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Sr. D. Bruno Perera, 
 
 
 
 
Estimado Sr. Perera, 
 
Hemos recibido su escrito dirigido a D. José Manuel Soria López, Ministro de 
Industria, Energía y Turismo. Le agradecemos la confianza de hacernos llegar sus ideas 
y opiniones.  
 
Dadas las expectativas de contracción del PIB en 2012 y 2013, el endeudamiento de las 
empresas del IBEX 35, la elevada tasa de paro de Canarias de más de 30% y nuestro 
déficit, no podemos rechazar inversiones de capital privado de casi 13.000M€ que 
además reducen nuestras importaciones de crudo en un 10%. 
• El Gobierno es favorable a que se realicen actividades de exploración e 
investigación siempre que se respeten las máximas garantías medioambientales y de 
seguridad, debido a nuestra alta dependencia de las exportaciones de hidrocarburos. 
• Los permisos de investigación de hidrocarburos no suponen una autorización 
automática de ningún tipo de trabajo de explotación, que estarán sometidos en todo 
caso a minuciosos procesos de autorización administrativa y medioambiental por lo 
que hasta dentro de 2 años de trámites administrativos no se sabrán los resultados del 
primer pozo. 
• Las plataformas no tienen por qué afectar al turismo, sobre todo a 60km de la 
costa. En Tarragona se explota con toda seguridad a 45km de la costa.  
• Hay que recordar que un año después del derrame de BP en el Golfo de México 
la ocupación hotelera volvía a ser del 100%. 
 
Aspectos económicos a nivel local 
• El yacimiento canario elevaría un 3% el PIB canario (como recordatorio el PIB 
canario es un 12,13% menor a la media nacional) 
• Desarrollo de la industria y los servicios locales: logísticos, navales, astilleros, 
ingenierías de construcción, de inspección, de mantenimiento. 
• Desembolsos brutos para Canarias 5.000M€ en caso de hallar Petróleo y 
2.500M€ en caso de Gas 
• En consecuencia, creación de empleo entre 3000 y 5000 puestos de trabajo (sin 
contar inducidos) con motivo del desarrollo de servicios y la integración de la cadena 
gas/petróleo en Canarias. (como recordatorio, tasa de desempleo actual 30,93%) 
• Estos empleos serían de alto valor tecnológico. 
• Oportunidad para posicionarse en el mercado internacional en la zona de África 
Occidental y Brasil 
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 A nivel nacional: 
• Reducción de las importaciones de petróleo en un 10% y por tanto reducción de 
la dependencia exterior 
 
Quedo a su disposición y le saludo muy cordialmente. 
 
 
Madrid, 02 de abril de 2012 
 
 


