
10 irregularidades del Ministerio de Industria  
en el trámite de los permisos a Repsol 

Arrecife, a 5 de junio de 2012 

El Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy un auto en el que desestima el ‘incidente de ejecución de 
sentencia’ presentado por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias al considerar estas dos in-
stituciones que la tramitación de los permisos para que la empresa Repsol realice prospecciones frente a 
las costas de Lanzarote y Fuerteventura es una convalidación de un Real Decreto que ya fue anulado en 
el año 2004. 

La decisión judicial se ha dado a conocer hoy 5 de junio, paradójicamente el Día Internacional del Me-
dio Ambiente.  Cabe recordar que el recurso al Real Decreto de marzo de 2012, interpuesto por diversas 
instituciones y colectivos, sigue tramitándose. 

La plataforma ciudadana Canarias dice no a Repsol, Latitud 28 Conciencia Cívica, Ben Magec Ecologistas 
en Acción y El Guincho quieren informar a la ciudadanía de las irregularidades que el Ejecutivo estatal 
está cometiendo en la concesión de los permisos a la empresa española Repsol, en lo que supone un 
“grave retroceso democrático” y una absoluta falta de respeto a las instituciones autonómicas:     

1) El ministro de Industria, José Manuel Soria, eliminó tres líneas del borrador de Real Decreto para 
impedir que fuera necesario el informe y el consentimiento previo de las instituciones de la Comunidad 
Canaria. 

2) El Ejecutivo central modi!có una frase del texto para permitir a la compañía adjudicataria hacer 
todas las perforaciones que considere pertinentes. Donde en 2001 y 2004 decía “hasta 2 pozos de perfo-
raciones”, ahora explicita “al menos 2 pozos de perforaciones”.

3) La persona que tramita el expediente en el Ministerio -el Secretario de Estado de Energía-  ante-
riormente desempeñó un alto cargo en la empresa Repsol. 

4) El Ministerio de Industria impide la consulta del expediente, habiendo advertido al Cabildo de 
Lanzarote, al Cabildo de Fuerteventura y al Gobierno de Canarias que si permiten su lectura o realizan 
copias para particulares o/y colectivos, impondrá las correspondientes sanciones. 

El Ministerio prohíbe consultar el expediente, no permite alegaciones 
e implica a ex ejecutivos de Repsol en la tramitación del expediente



5) El expediente se ha tramitado por vía de urgencia, impidiendo que la sociedad canaria (Univer-
sidades, Ayuntamientos, Cabildos, organizaciones ecologistas, vecinos...)  pueda manifestar su opinión. 
El actual procedimiento impide hacer alegaciones. 

6) Si prospera el expediente y Repsol obtiene el visto bueno para  el inicio de las prospecciones, se 
habrá hecho sin haber responder siquiera las alegaciones presentadas en 2004 por las instituciones ca-
narias.

7) El concurso de adjudicación de las prospecciones se convocó en base a  una herramienta legal 
que vulnera la Ley de Minas. Esta ley establece que no se pueden hacer concesiones de prospecciones 
superiores a las 100.000 hectáreas (y el expediente concede permiso para 616.000 hectáreas).

8)  Otra muestra de irregularidad es que todos los trámites se han realizado  de manera simultánea, 
en el mismo acto administrativo y a una misma sociedad multinacional.

9) En este procedimiento se está aplicando una ley de hace tres décadas, que data de los años 90. Se 
hace para evitar la aplicación de la nueva legislación europea, que entrará en vigor en enero de 2013 y 
resultará mucho más restrictiva. 

10)  Los avales económicos también se remontan a hace 30 años, con lo que no se corresponden con 
los costes actuales. Tanto los planes de trabajo, como las autorizaciones caducaron hace años.

En el año 2004, los tribunales suspendieron este proceso. Es ahora, y por la vía forzosa,  cuando el Min-
isterio intenta reactivarlo a través de una convalidación, que hoy permite el Tribunal Supremo.  

El pasado 24 de marzo, la sociedad de Lanzarote y Fuerteventura protagonizó la mayor manifestación en 
la historia de ambas islas. Más de 25.000 personas salieron a la calle para mostrar su disconformidad con 
el proyecto y con las directrices políticas del Ministerio de Industria. Por primera vez en muchos años, 
ha existido quorum en el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura, los 13 ayuntamientos de las 
islas, el Parlamento de Canarias y el Ejecutivo autónomo, posicionándose todos en contra del proyecto 
de Repsol. 

Estamos ante un hecho histórico. Es la primera vez en la historia de Canarias que un movimiento social 
e institucional presenta esta magnitud, y la primera vez que un Ministro desacredita a la opinión pública, 
diciendo que está manejada por intereses políticos y  alentada por “batucadas y bocadillos”.  

La apuesta por la extracción de petróleo en aguas canarias agrede un modelo económico basado en el  
turismo sostenible, en una apuesta !rme por las energías renovables y por la diversi!cación y moderni-
zación de sus sectores económicos. Canarias es paisaje, es sector primario, es cultura, es emprendeduría, 
es sector servicios, es industria; pero ni pesada, ni contaminante.  Esta plataforma ciudadana denuncia 
tanto las irregularidades cometidas por el Estado en el expediente de concesión de permisos a Repsol, 
como la falta de lógica y la irrespondabilidad que emana del argumentario del Ministro de Industria, José 
Manuel Soria. 


