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Antecedents 

 
La Comisión de las Ciencias del Consell Valencià de Cultura se ha ocupado con frecuencia del 

tema de la energía, y de sus aspectos técnicos y medioambientales. En el año 2001, por 

ejemplo, emitió el Dictamen sobre la cuestión energética y las energías renovables, que en 

2004 fue editado como publicación del CVCi. En el año 2006 celebró las Jornadas sobre el 

futuro inmediato de la energíaii. Cabe citar también, por su relación con este tema, las 

Jornades sobre el canvi climàtic que el CVC organizó en febrero de 2007, y cuyas ponencias se 

publicaron en 2008iii. En 2010 se aprobaron dos informes, uno encaminado a favorecer la 

eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica, que lleva como título Sobre el 

sistema adecuado de iluminación urbana y de monumentosiv, y otro titulado Sobre la 

contaminación acústicav. En el mismo sentido de preocupación por las distintas fuentes 

energéticas y su utilización, en 2010 se emitió un Informe sobre la energía nuclearvi, que fue 

ampliado en 2012 mediante una addenda. 

 

Debe mencionarse también, por su relación con el entorno que nos ocupa, el Informe sobre la 

contaminación en el Mediterráneovii, aprobado en el Pleno de 29 de junio de 2009, donde se 

subrayaba el carácter de mar casi cerrado del Mediterráneo, lo que lo hace especialmente 

sensible a la contaminación. 

 

En la sesión del 14 de enero de 2011, la consellera Rosa María Rodríguez Magda propuso, a 

tenor de la alarma social que reflejaban algunos mediosviii, que la Comisión de las Ciencias se 

ocupara de las repercusiones de las prospecciones petrolíferas que iban a hacerse ante la costa 

valenciana. Aceptada la propuesta, se acordó elaborar un informe e iniciar el turno de 

comparecencias, que se ha prolongado a lo largo de 2011, 2012 y 2013. 

 

Al término de las comparecencias se acordó elaborar un informe, y a tal efecto se constituyó 

un grupo de trabajo, formado por los consellers Vicente González Móstoles, José María Lozano 

Velasco y Vicente Muñoz Puelles.  
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Comparecencias 

 

En reuniones sucesivas comparecieron: 

El 10 de marzo de 2011, Ángeles Ureña, secretaria autonómica de Medi Ambient, 

acompañada por Antonio Cejalvo, director general d’Energia, y por técnicos del Institut 

Cartogràfic Valencià. 

El 7 de julio de 2011, Sara Pizzinato, responsable de petróleo y transportes de 

Greenpeace en España.  

El 4 de abril de 2012, Luis Santamaría, subdelegado del Gobierno en la provincia de 

Valencia, comparece en la Comisión de Legado para hablar sobre el tema. 

El 8 de mayo de 2012, Manuel Albiol, de la Cofradía de Pescadores San Pedro del Grao 

de Castellón de la Plana; Luis Gras Garcia y Francisca Giménez Casalduero, de la Universidad 

de Alicante; y, de nuevo, Luis Santamaría, subdelegado del Gobierno en la provincia de 

Valencia. 

El 11 de septiembre de 2012, José Domínguez Abascal, secretario general técnico de la 

empresa Abengoa, y Santiago J. Rubio, director del Departamento de Análisis Económico de la 

Universidad de Valencia. 

 El 13 de enero de 2013, Antonio Martín, director general para España de la empresa 

Cairn Energy, acompañado de José María Vázquez, asesor ambiental, y Raquel Gálvez, 

directora de comunicaciones de la misma empresa; y Juan Manuel Baixauli, presidente del 

Grupo Gheisa, del Instituto Europeo del Viaje y del Club Innovación de la Comunidad 

Valenciana. 

 

Concesión y tramitaciónix 

 

1) Con fecha 28 de abril de 2006, la Compañía MEDOIL, PLC (en adelante MEDOIL) solicita al 

Ministerio de Industria el otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos en 

las áreas, debidamente definidas, denominadas “Albufera”, “Benifayó” y “Gandía”. 

2) El 22 de enero de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

1775/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorga a MEDOIL dicho permiso de 

investigación, con una serie de condiciones, como único titular y operador y por un periodo de 

seis años. 

3) Los permisos se otorgan a riesgo y ventura del interesado, quedando sujeto a todo lo 

dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, al Real Decreto 

2362/1976, de 30 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación 

y Exploración de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, al Texto Refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, 

de 11 de enero, así como el plan de investigación presentado, en lo que no se oponga a lo 

especificado en el Real Decreto mencionado. 
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4) Durante el ejercicio 2011, la Compañía MEDOIL (100% filial de Cairn Energy) firma un 

contrato mediante el cual cede los derechos y obligaciones asociados a estos permisos a la 

Compañía Capricorn Spain Limited (en adelante CSL), filial igualmente de Cairn Energy. El 30 

de septiembre de 2011, MEDOIL solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la 

aprobación de dicha cesión. 

5) Con fecha 2 de enero de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Orden 

ITC/3599/2011, de 14 de diciembre, la autorización de cesión de los permisos A, B y G de 

MEDOIL a CSL, indicando que CSL queda obligada, por las cláusulas incluidas en el contrato, a 

asumir los derechos y obligaciones asociados a los permisos. 

6) Con fecha 3 de enero de 2013, CSL presenta solicitud de renuncia del Permiso de 

Investigación “Albufera”, otorgado mediante Real Decreto 1775/2010 y cuya titularidad actual 

corresponde íntegramente a Capricorn Spain Limited. 

7) En un proceso en cierto modo paralelo al ya descrito para las áreas mencionadas, la 

Compañía Capricorn Spain Limited presenta, con fecha 15 de julio de 2008, la solicitud al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el otorgamiento de los permisos de 

investigación de hidrocarburos en las áreas, debidamente definidas, denominadas Alta Mar 1 y 

Alta Mar 2 (en adelante AM1 y AM2). 

8) Con fecha 22 de enero de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

1774/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorgan a CSL, dichos permisos de 

investigación, como único titular y operador y por un periodo de seis años. 

9) Como en 3), los permisos se otorgan a riesgo y ventura del interesado. 

10) Se entiende que, en estas zonas como en las anteriores, CSL llevará a cabo, durante el 

periodo de vigencia, el programa de investigación e inversiones conjunto al que se ha 

comprometido. 

11) Con fecha 14 de febrero de 2012, Capricorn Spain Ltd solicita autorización a la Dirección 

General de Política Energética y Minas para la llamada adquisición sísmica en el área de los 

Permisos de Investigación “Benifayó”, “Gandía”,  “Alta Mar 1” y “Alta Mar 2”, presentando la 

Memoria Técnica y el Estudio Ambiental correspondiente. 

12) Desde el 4 de diciembre de 2012, el Estudio Ambiental del proyecto de ejecución de la 

campaña sísmica se encuentra en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

para la realización de los trámites establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de 

enero. 

13) En marzo de 2011, la Generalitat Valenciana interpone ante el Tribunal Supremo recursos 

contencioso administrativos contra los Reales Decretos 1774/2010 y 1775/2010, que autorizan 

prospecciones petrolíferas en la Comunitat Valenciana. También en marzo de 2011, el 

Ajuntament de València interpone recursos contencioso administrativos contra esos mismos 
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decretos. La sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado los 

recursos del Ajuntament de València en febrero de 2013. 

14) Según el calendariox facilitado por Cairn Energy, la llamada adquisición sísmica tendría 

lugar en los inviernos de 2013 y 2014. La perforación del primer pozo exploratorio ocurriría en 

2015 y la de los restantes pozos exploratorios en 2016. 

 

Consideraciones 

 

1) El sector de la energía en España supone aproximadamente un 2,5% del PIB del paísxi, pero 

su importancia va más allá de su participación en la producción total, puesto que es un sector 

estratégico del que necesitan todos los sectores de la actividad económica. 

2) Nuestra escasez de recursos energéticosxii, y en particular la carencia de hidrocarburos 

líquidos y gaseosos y la mala calidad del carbón existente, ha condenado tradicionalmente al 

sistema energético nacional a una situación de déficit y dependencia. Nuestra dependencia 

energética del exterior es del 75,6%xiii. En la actualidad, España importa el 99,6% de los 

hidrocarburos que consumexiv. Además, esos hidrocarburos proceden en su mayoría de países 

con regímenes inestables. 

3) Para compensar esa situación, hace bastantes años que en España se buscan yacimientos 

de petróleo y gas. El primer yacimiento de gas natural se encontró en Castillo, Álava, en 1960, 

y el primer pozo petrolífero se abrió en 1964 en Ayoluengo, Burgos. En la actualidad, la 

plataforma de extracción de petróleo más importante está en la cuenca mediterránea, a 52 

kilómetros de Tarragona. Se llama Casablanca y está gestionada por Repsol-YPF, que además 

cuenta con permisos de exploración en otras zonas de la costa mediterránea y cantábrica. En 

total hay más de 30 compañías que trabajan en España. Algunas están en el valle del 

Guadalquivir y en el golfo de Cádiz. En 2009 la producción interior de crudo fue de 107.000 

toneladasxv. 

4) Cairn Energy, que opera a través de su subsidiaria Capricorn Spain Ltd., ha solicitado del 

Gobierno español los permisos de investigación ya mencionados, que abarcan un programa de 

trabajo de seis años y una inversión comprometida de 82 millones de €. En las cuatro áreas 

que mantienen han recopilado datos y realizado estudios de geología y geofísica, así como 

estudios ambientales para sísmica. Ahora se disponen a entrar en una fase de la llamada 

adquisición sísmica, que iría acompañada, en el caso de que se obtuviesen resultados 

positivos, de un estudio ambiental para la perforación y de unos sondeos exploratorios, que 

redundarían en una perforación realxvi. 

5) La llamada adquisición sísmica se produce mediante barcos de adquisición sísmica, que 

remolcan cables con hidrófonos. Esos hidrófonos generan ondas acústicas, que viajan a través 

de las distintas capas del subsuelo marino. Las ondas acústicas vuelven a la superficie y son 

registradas en forma de datos sísmicos, que son interpretados para evaluar posibles 

yacimientos o bolsas. 
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6) La operación va acompañada de una serie de medidas preventivas, minimizadoras y 

correctoras, destinadas a evitar, paliar o corregir posibles afecciones. Entre estas medidas 

figuran la evitación de los períodos de migración de los cetáceos, la presencia a bordo de 

observadores de mamíferos marinos, el empleo de un comienzo de adquisición sísmica suave 

(soft start) y el empleo de barcos escolta. 

7) Además de la Legislación Nacional, existe una Legislación Europea de obligado 

cumplimiento, consistente en una serie de Reglamentos y Directivas. Los Reglamentos son 

directamente vinculantes desde el momento en que se publican en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, mientras que las Directivas deben de ser traspuestas a la legislación nacional. Debido 

a la división administrativa existente en España, las Comunidades Autónomas desarrollan su 

propia legislación, dentro de las competencias que les han sido asignadas en la Constitución 

española. Todo ello hace que este tipo de actos reglados estén sujetos a conductas y reglas 

muy rigurosas, que reducen o minimizan la discrecionalidad de los mismos. 

8) Entre los comparecientes, la empresa Capricorn Spain Ltd. defiende obviamente su 

actuación y recuerda la dependencia energética española, los altos precios de los 

hidrocarburos y nuestra balanza de pagos deficitaria. Habla también de los puestos de trabajo 

implicados, aunque reconoce que, dada la especialización requerida, no tiene por qué tratarse 

de un empleo local. Argumenta que las medidas preventivas son suficientes, y que una 

prospección no conduce necesariamente a una perforación. 

9) Hay también comparecientes, como el profesor José Domínguez Abascal, secretario general 

técnico de la empresa Abengoa, y el profesor Santiago J. Rubio, director del Departamento de 

Análisis Económico de la Universidad de Valencia, que, aunque se muestran claros partidarios 

de la sustitución de las energías fósiles por las renovables, entienden que invertir las 

proporciones de uso actuales, hasta llegar a una situación en la que solo el 10% de la energía 

sea de origen fósil, costará entre veinte y treinta años. Demasiado tiempo, en su opinión, para 

no aprovechar eventuales yacimientos situados en territorio español, mientras el desarrollo 

tecnológico no permita prescindir del todo de las energías de origen fósil y se respeten las 

garantías ambientales fijadas por la legislación europea, especialmente exigente en lo 

referente a la protección del medioxvii. 

10) El compareciente Juan Manuel Baixauli, presidente del Grupo Gheisa, del Instituto Europeo 

del Viaje y del Club Innovación de la Comunidad Valenciana, valora positivamente cualquier 

solución que pueda reducir la dependencia energética española, pero como empresario del 

sector turístico entiende que las actividades de prospección y eventual extracción futura de 

hidrocarburos ante la costa valenciana preocupan al sector, tanto por los posibles daños 

ambientales y paisajísticos, reales o simplemente temidos, como por la posible utilización del 

temor a estos daños por parte de industrias turísticas competidoras de la valenciana. 

11) Otros comparecientes, como Ángeles Ureña, anterior secretaria autonómica de Medi 

Ambient; Antonio Cejalvo, anterior director general d’Energia; Manuel Albiol, de la Cofradía de 
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Pescadores San Pedro del Grao de Castellón de la Plana, y Sara Pizzinato, responsable de 

petróleo y transportes de Greenpeace en España, son claramente contrarios a la posibilidad de 

activar las prospecciones, a las que acusan de dañar la imagen turística y paisajística de la 

Comunitat Valenciana, de atentar contra la pesca o de contaminar el mar y sus habitantes . En 

particular, Sara Pizzinato menciona 16 episodios de contaminación relacionados con los 

hidrocarburos en Tarragonaxviii. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1) El Consell Valencià de Cultura aprecia y valora los argumentos a favor de reducir nuestra 

dependencia energética y equilibrar la balanza de pagos. 

2) Aconsejamos proceder a un análisis coste-beneficio, que hasta ahora no ha sido realizado o 

al menos no se ha publicado, donde se considerarían, por un lado, los efectos que las 

prospecciones y las subsiguientes explotaciones petrolíferas off-shore tendrían sobre la 

economía general del país y sobre el mix o surtido energético español, y, por el otro lado, las 

lesiones potenciales al medio ambiente y al paisaje, así como sus consecuencias sobre un 

modelo productivo prevalente basado en el turismo. Dicho análisis debería estudiar todos los 

efectos posibles, según las distintas fases de la intervención y la intensidad de las mismas. 

3) A falta de ese análisis, opinamos que los evidentes riesgos medioambientales, el perjuicio, 

real o simplemente temido, que las prospecciones ocasionarían a la pesca y al turismo y, sobre 

todo, la circunstancia de que el Mediterráneo es un mar casi cerrado y ya se considera en la 

actualidad el mar más contaminado del mundo por hidrocarburosxix, a causa de la presión 

antrópica, las hacen desaconsejables. En el caso de que se llegase a la extracción, un 

accidente, que puede ocurrir pese a todas las precauciones, tendría graves consecuencias, no 

solo para nuestra Comunidad, sino para las comunidades y países vecinos, así como para los 

hábitats marinos y sus poblaciones. 

4) Nos preocupa en particular la intensidad de los impactos sonoros usados en las 

prospecciones y propagados en el medio submarino, que es de unos 249 decibelios en origen y 

podría causar daños físicos y perceptivos a las poblaciones de peces y cetáceosxx, y 

mortalidades muy elevadas a los huevos, las larvas y los ejemplares adultos de cefalópodos, 

crustáceos y moluscos marinos.xxi 

5) Valoramos también la preocupación social mostrada en los medios, y la circunstancia de 

que, desde el principio, existe en la Comunitat Valenciana un fuerte rechazo institucional, 

plasmado en los recursos contencioso administrativos planteados contra los Reales Decretos 

1774/2010 y 1775/2010, que autorizan las prospecciones petrolíferas. 

6) Insistimos, como en informes anteriores, en la necesidad de fomentar el uso de las energías 

renovables y el ahorro energético.  
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7) Este Informe se enviará a Presidencia de la Generalitat, al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la 

Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a la Conselleria 

d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació; a la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient, a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies, y a los expertos comparecientes. 

 

Comisión de las Ciencias 

Febrero de 2013 
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VOTO PARTICULAR ACERCA DEL INFORME SOBRE PROSPECCIONES PETROLÍFERAS 

 

En el Pleno del Consell Valencià de Cultura del día 25 de febrero de 2013, he votado en contra 

del documento de referencia y deseo, además, dejar constancia del voto particular que se 

desprende de la siguiente manifestación. 

 

 1.- Aún coincidiendo con gran parte del cuerpo argumental del Informe y apreciando 

especialmente la labor del resto de ponentes y en particular el espíritu de colaboración y 

búsqueda de consenso del conseller Muñoz Puelles, mi posición personal no es en absoluto 

coincidente con las conclusiones y recomendaciones del mismo. 

 

 2.- En cuanto al contenido del citado documento, entiendo que la preocupación 

medioambiental, que comparto, no es incompatible con una actividad reglada y susceptible de 

realizarse de acuerdo con todas las medidas preventivas que, precisamente, regula la 

legislación sectorial vigente. Como tampoco lo es el estímulo de las energías renovables con la 

utilización racional de los hidrocarburos. Y entiendo que es un objetivo noble y deseable 

reducir el déficit de dependencia de hidrocarburos importados. 

 

 3.- En cuanto a la forma de su redacción –y de la correspondiente aprobación por el 

Pleno del CVC del día de la fecha- considero inapropiada la utilización de argumentos carentes 

de base demostrativa y de calificativos y valoraciones subjetivas de difícil justificación como los 

que, a modo de ejemplo, constan en la página 6, parágrafo 3) . Se califican de “evidentes” los 

riesgos medioambientales y se considera que las prospecciones ocasionarían perjuicio a la 

pesca y el turismo; así como que el mediterráneo es “en la actualidad el mar más contaminado 

del mundo por hidrocarburos”, cuando las prospecciones programadas, de índole sísmica, no 

implican posibilidad de contaminación petrolífera. Se especula con la posibilidad de un 

accidente de “graves consecuencias”  –en el caso de que se llegase a la extracción- “que puede 

ocurrir pese a todas las precauciones”, exagerando la hipótesis ad nauseam hasta extender 

esas consecuencias a “las comunidades y países vecinos, así como para los hábitats marinos y 

sus poblaciones” sin fundamentación científica alguna que avale tal consideración. 

 

 4.- De las Conclusiones y Recomendaciones se desprende que la aprobación de este 

Informe supone el rechazo a las prospecciones legalmente concedidas y la negativa a conocer 

la posibilidad de existencia de un recurso productivo, cuya explotación racional, y en las 

condiciones exigidas por las leyes, pudiera procurar legítimos beneficios económicos y sociales 

para España y la propia Comunidad Valenciana.  

  

Por lo que, en aplicación del art. 14 del Reglamento del CVC en concordancia con el art.25 de 

la Ley 12/1985, elevo y razono el presente VOTO PARTICULAR. 
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El Sr. Enrique García Asensio y la Sra. Consuelo Ciscar Casabán hacen constar su conformidad 

y adhesión a este VOTO PARTICULAR. 

 

En Valencia, 25 de febrero de 2013 

José María Lozano Velasco 

Consuelo Ciscar Casabán 

Enrique García Asensio 

 

 
 


