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¿Cuáles son las similitudes y/o diferencias que generó la 
técnica de la fractura hidráulica (FH) en Argentina y España? 

1) La FH en Argentina se posibilitó por 
los subsidios nacionales y 
provinciales al sector petrolero, las 
modificaciones institucionales del 
marco energético consensuado 
entre la nación y las provincias que 
incentivaron una fuerte resistencia a 
las demandas de los  movimientos  
sociales ambientalistas y el consenso 
entre los líderes de las principales 
fuerzas políticas a nivel nacional 
sobre esta actividad..

Pregunta
(Febrero 2020)

En España el uso de la FH está 
suspendido por la usencia de 
subsidios  al sector petrolero, un 
régimen energético centralista que 
no genera suficientes incentivos 
para que las CCAA enfrenten los 
reclamos de los movimientos 
sociales ambientalistas y el disenso 
entre las fuerzas políticas 
mayoritarias sobre la conveniencia 
de aplicar la técnica.

Supuestos 



Cambio 
climático 

Relaciones 
intergubernamentales

(Agranoff 1996; Hanf y Scharpf 
1979; Guy Peters; 2001, Wright 
1988; Krane y Wright 1998) 

España: 
El CC interpela a cuatro niveles 
territoriales de gobierno (europeo, 
central, autonómico y local) 

Argentina: 
El CC interpela a tres niveles 
territoriales de gobierno 
(nación, provincias y CABA, y 
municipios) 



El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas (2018) expresó su preocupación por la intención del Estado argentino 
de explotar a gran escala gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta, 
provincia Neuquén. 
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(Ávila Rodríguez, 2019; García 
Pérez, et al, 2018)

(Rogel Gutiérrez, et al, 2019; 
Delgado, 2020; Wyzcykier, & 
Acacio, 2020) (Papa Francisco 2015, 2020)



Unión Europea 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre las 
repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto (
2011/2308(INI)

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre aspectos 
industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto (2011/2309(INI))

 Dictamen del Comité de las Regiones de fecha 9 de octubre de 2013 titulado 
«Perspectiva de los entes locales y regionales respecto del gas y el petróleo de 
esquisto/estáticos (hidrocarburos no convencionales)»

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la 
fracturación hidráulica de alto volumen en la UE /* COM/2014/023 final */

 Informe de 7 de enero de 2016 sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE 
sobre la Biodiversidad [2015/2137(INI)], Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria.

Meta climática (2020) reducción de las 
emisiones de gases de efecto a 2030 en 
55 % con respecto a los niveles de 1990. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2308(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2309(INI)


Visiones diferentes del rol de la ciencia ante la 
crisis paradigmática  

 Ecología Política (Díaz-González, 2014; Delgado, 2020; 
Martínez-Alier; 2009, 2014; Cocciolo, 2015; Canafoglia, 2020; 
Wyzcykier, & Acacio, 2020; Svampa,& Viale,2014 y 2020)

 Modernización ecológica (Mol & Gert Spaargaren;  1993, 
García Pérez, et al 2018). 















1) Similitud: legalización bajo el discurso de la 
“soberanía energética”. 

Argentina:  el Decreto 929/13 (Pacto 
YPF- Chevron, Ley 27.007/2014 De 
Hidrocarburos). Ley 24. 585 (1995)   y Ley 
25.675 (2002)

España: Ley 17/2013, de 29 de octubre, 
introduce el art. 9.3 de la  Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, declarando la necesidad 
de hacer EIA. 

Francia, Bulgaria, Italia, Alemania, República 
Checa, Luxemburgo,  Inglaterra y Uruguay. 

(2012)



2) Fuerte resistencia de los movimientos 
socio-ambientales en los territorios 
locales afectados en clave global.    

 Las campañas se fundamentan en cuatro ejes: 
la movilización social de base, las redes sociales 
e internet, la acción directa, y el trabajo en red 
o descentralizado (Terradillos, et al, 2020), el 
éxito de se tradujo en la sanción de una 
cantidad importante de normas antifracking.

 Las dos partes de la película Gasland 
contribuyeron a difundir en todo el mundo el 
problema del fracking (Martin-Sosa, 2015).

 En general los proyectos se promueven en 
territorios que ya han sido previamente 
impactados por actividades extractivas 
(Asturias, Neuquén). 



3)Frenos de la justicia a las legislaciones sobre fracking 
desde una visión competencial del derecho   

 EL TC  declaró nulas las normas de las CCAA fueron por la vía de la 
prohibición: Cantabria (Ley 1/2013, de 15 de abril); La Rioja (Ley 
7/2013, de 21 de junio) Navarra (Ley foral 30/2013, de 15 de octubre) 
y Cataluña (Ley 2/2014, de 27 de enero)(regulación muy generíca)

  En tanto que avaló, de forma parcial o parcial, las normas que 
regulaban sin prohibir la actividad:  País Vasco (Ley 6/2015, de 30 de 
junio), Ley de Castilla-La Mancha (1/2017, de 9 de marzo) y Murcia 
(Ley 11/2018, de 15 de noviembre)

 En el caso de Argentina, las máximas autoridades judiciales 
provinciales han declarado la inconstitucionalidad de las ordenanzas 
de Allen y Fernández Oro(Río Negro) (Svampa, 2018), Vista Alegre 
(Neuquen) (Giuliani, 2017:10-12) y Malargüe (Mendoza).  



1)Diferencias en el régimen competencial del sector energético.    
Ambiente
  141.1.23
 148.1.3
  148.1.9

CE 

Estado Legislación básica 

CCAA Normas adicionales de 
protección 

Ordenación del territorio 

Medio ambiente 

Energía
149.1.25 

Estado Fijar las bases del régimen 
minero y energético 

CCAA Desarrollo legislativo en 
materia energética, 
respetando siempre las bases 
y la ordenación de la 
actuación económica 
general. 

Ambiente 
41CNA

Corresponde a la nación dictar las 
leyes de presupuestos mínimos y  a 
las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales. 

124 CNA Corresponde a las provincias el 
dominio originario del los RN 

75°12° Código de Minería 

75° 17° Reconocer la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. (…) y  la posesión y 
propiedad comunitarias de las 
tierras.

75° 22° Aprobar o desechar tratados 
concluidos con las demás naciones 
y con las organizaciones 
internacionales.  Tienen  Jerarquía 
superior a las leyes.



¿Qué pueden hacer las provincias y las 
CC AA dentro de sus territorios? 

Argentina El último párrafo de la Ley Ley 26.197 (2006)   “otorga a 
las provincias “todas las facultades derivadas del 
poder concedente, emergentes de la Ley 17.319/67 y 
su reglamentación.” 

España el desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa 
básica, la planificación en coordinación con la 
realizada por el Gobierno y el otorgamiento de las 
autorizaciones de exploración y permisos de 
investigación de hidrocarburos cuando afecten a su 
ámbito territorial.

Al Estado le corresponde otorgar las autorizaciones de exploración y de 
investigación cuando afectan al ámbito territorial de más de una 
comunidad autónoma y en todo caso las concesiones de explotación.



2) Susidios versus impuestos para las empresas del 
sector energético de los combustibles fósiles 

Argentina Decreto 929/2013:  Régimen de Promoción de 
Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

LEY 27. 007 (2014)  DE HIDROCARBUROS 
MODIFICATORIA DE LA LEY 17.319

España 
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y por la que se regulan 
determinadas medidas tributarias y no tributarias 
en relación con la exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos.





3) Posición política de los principales  líderes nacionales sobre 
el FH reflejada en la fuerza de la institucionalidad climática  
¿Diferencia o similitud?  





Consideraciones finales 

 Para cumplir con las metas climáticas del Acuerdo de París es 
indispensable que se generen redes intergubernamentales  en 
torno a la materialización de  la transición energética de los 
combustibles fósiles a fuentes renovables. 

 El análisis de los casos evidencia, sin desmerecer el rol de los 
movimientos sociales como actores claves de la transición 
paradigmática de la modernidad, que “por el momento” la 
ausencia de subsidios y el precio bajo de los combustibles son los 
elementos claves para detener la fractura hidráulica.  Sin 
embargo, ante el cambio de algunas de estas variables, se 
pueden extrapolar algunos aprendizajes del análisis comparado  
como el perfeccionamiento de los instrumentos de regulación de 
las CCAA o las visualización de los impactos negativos de esta 
actividad en los diferentes territorios.  
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