
Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado  

don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad 

núm. 6513-2014 

 

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal, debemos manifestar 

nuestra discrepancia con los FFJJ 7 a 10 y el fallo de la Sentencia dictada, en lo relativo al art. 

167.1 de la Ley 2/2014, que añade un apartado 10 al art. 47 del Texto Refundido de la Ley de 

Urbanismo de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

 

La estimación del recurso de inconstitucionalidad de esta norma, que establece 

limitaciones a la  utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica en suelo no urbanizable, 

se basa en la argumentación contenida en la STC 106/2014, de 24 de junio, reiterada con 

posterioridad en las SSTC 134/2014, de 22 de julio, y 208/2014, de 15 de diciembre. Las razones 

de nuestra discrepancia constan en el Voto particular formulado a la STC 106/2014 que, a fin de 

evitar repeticiones innecesarias, damos aquí por íntegramente reproducido. Cabe añadir que, en 

este caso, la ley autonómica no impone una prohibición de carácter general e incondicionada para 

todo el territorio autonómico; como ya apreció el ATC 63/2015, de 17 de marzo, el precepto 

recurrido no prohíbe la utilización del fracking sino que condiciona su utilización en suelo no 

urbanizable a la inexistencia de una serie de efectos adversos (FJ 3). Por esta razón, debemos 

poner el énfasis en el enfoque que demandaba el citado Voto particular, en cuanto a la 

imprescindible ponderación de los intereses eventualmente afectados por la concurrencia 

competencial sobre el mismo espacio físico, sin imponer la subordinación de unos a otros. Por 

ello, en el presente caso, disentimos también del fallo de la Sentencia y suscribimos la 

argumentación del Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a esta 

Sentencia.  

  

Y en tal sentido emitimos este Voto particular. 

 

Madrid, a catorce de abril de dos mil dieciséis. 

 


