
 
Sección Tercera 
Secretaría Sra. Lorente Lamar 
Recurso nº 1/332/12 

 
 
A LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO.- 
 
 
 
 
 
 
 Don DAVID GARCÍA RIQUELME , Procurador de los Tribunales de 
Justicia y de la entidad BEN MAGEC-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN , como 
tengo acreditado en los autos del Recurso Contencioso-Administrativo nº 
332/2012, que a su instancia se sigue contra el, ante la Sala comparezco bajo 
la dirección legal del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 
de Gran Canaria, don Pedro Hernández Jorge, y, como mejor proceda en 
Derecho, DIGO: 
 
 Que se me ha dado traslado del expediente administrativo del meritado 
recurso contencioso-administrativo, con emplazamiento para que dentro del 
término de veinte días hábiles formule la demanda y presente, en su caso, los 
documentos en que directamente funde su derecho; por lo que dentro del plazo 
habilitado al efecto paso a evacuar el traslado conferido, formalizando la 
presente demanda que se fundamenta en los siguientes 

 

H  E  C  H H  E  C  H H  E  C  H H  E  C  H  O  S O  S O  S O  S    

 
Primero:  Con fecha 2 de noviembre de 2000 se presenta escrito de 

REPSOL Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA) a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, formulando solicitud de otorgamiento de permisos 
de investigación Canarias 1 a Canarias 9, y adjuntando documentación 
complementaria. Entre dicha documentación complementaria, figura una 
memoria de cinco páginas del siguiente tenor literal: 
 

“SOLICITUD DE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN “CANARIAS 1 A “9” 
 
1. LOCALIZACIÓN. LÍMITES 
 
Los permisos CANARIAS 1 A 9 se encuentran en la zona C, subzona c, 
Costas Atlánticas, frente a las costas de las Islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. La superficie total para el conjunto de los nueve permisos es 
de 616.060 Ha quedando definidos por la superficie y límites siguientes: 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 1 
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Provincia: Aguas frontales de la isla de Fuerteventura  
 
Superficie: 45.204 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   28º 15’   13º 45’ 
2   28º 15’   13º 40’ 
3   28º 05’   13º 40’ 
4   28º 05’   13º 45’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 2 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Fuerteventura 
 
Superficie: 75.304 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   28º 25’   13º 45’ 
2   28º 25’   13º 20’ 
3   28º 15’   13º 20’ 
4   28º 15’   13º 45’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 3 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Fuerteventura 
 
Superficie: 75.304 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   28º 25’   13º 45’ 
2   28º 25’   13º 20’ 
3   28º 15’   13º 20’ 
4   28º 15’   13º 45’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 4 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Fuerteventura 
 
Superficie: 45.204 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
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1   28º 35’   13º 40’ 
2   28º 35’   13º 10’ 
3   28º 30’   13º 10’ 
4   28º 30’   13º 40’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 5 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Fuerteventura 
 
Superficie: 52.738 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   28º 40’   13º 35’ 
2   28º 40’   13º 00’ 
3   28º 35’   13º 00’ 
4   28º 35’   13º 35’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 6 
 
Provincia: Aguas frontales de las islas de Fuerteventura y Lanzarote 
 
Superficie: 90.408 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   28º 50’   13º 25’ 
2   28º 50’   13º 55’ 
3   28º 40’   13º 55’ 
4   28º 40’   13º 25’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 7 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Lanzarote 
 
Superficie: 90.408 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   29º 00’   13º 15’ 
2   29º 00’   13º 45’ 
3   28º 50’   13º 45’ 
4   28º 50’   13º 15’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 8 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Lanzarote 
 
Superficie: 89.544 Ha 
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Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   29º 10’   13º 10’ 
2   29º 10’   12º 40’ 
3   29º 00’   12º 40’ 
4   29º 00’   13º 10’ 
 
Denominación del permiso: CANARIAS 9 
 
Provincia: Aguas frontales de la isla de Lanzarote 
 
Superficie:  89.544 Ha 
 
Límites: Coordenadas 
 
Vértice Latitud  Longitud 
 
1   29º 20’   13º 05’ 
2   29º 20’   12º 35’ 
3   29º 10’   12º 35’ 
4   29º 10’   13º 05’ 

 

Los permisos CANARIAS 1 A 9 se sitúan frente a las costas de las Islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, con una lámina de agua de 450 a 1.620 m. 
 
El estudio y evaluación regional del área ha permitido la identificación de un 
conjunto de trampas estructurales y estratigráficas susceptibles de contener 
hidrocarburos. Dichas probables trampas se encuentran en el Cretácico 
superior y en el Terciario, en profundidades que oscilan entre los 2000 a 
4000 m. bajo el nivel del mar. 
 
La serie estratigráfica del área incluye sedimentos que va desde el Jurásico 
hasta el Cuaternario y reposan sobre depósitos salinos del Triásico. 
 
Los objetivos que se plantean para su investigación se sitúa por encima y 
debajo de la discordancia a la base del Terciario, en depósitos de arena de 
origen turbídico, en facies de abanico y también de lóbulo. 
 
Se trata de trampas estructurales, estratigráficas y mixtas. Las trampas 
vienen determinadas por movimientos de tipo halocinético de la serie 
infrayacente que engloba sedimentos arcillosos y salinos de edad triásica. 
 
Los proyectos identificados necesitarán para su correcta evaluación de una 
serie de trabajo geológicos y geofísicos, especialmente sísmica, previos a la 
perforación de sondeos. 
 
3. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Al ser los permisos CANARIAS 1 A 9 colindantes, se presenta un trabajo 
conjunto para los nueve permisos. 
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En los seis años de vigencia de los permisos el titular se compromete a 
realizar el siguiente programa de trabajos: 
 
* Durante los dos primeros años: 
 
Adquisición y procesado de 1.800 Km de sísmica 2 D 
 
Reprocesado de 2.200 Km de sísmica 2 D 
 
Interpretación de los datos sísmicos adquiridos e integración con los datos 
ya existentes en el área. 
 
Estudio geoquímico para evaluar el potencial de las posibles rocas madres 
presentes en los permisos. 
 
Estudio de ocurrencia de hidrocarburos mediante imágenes de satélite. Si 
las hubiera se trataría de muestrearlas para su análisis. 
 
Estudio sismo-estratigráfico de los almacenes. 
 
Este programa de trabajos e inversiones constituye la obligación mínima a 
la que se compromete el titular con un valor de 2,3 MM$. 
 
* En función de los resultados de los trabajos realizados durante los dos 
primeros años antes descritos, el programa continuaría co la realización de 
sísmica 2D y 3D, y la perforación de varios pozos exploratorios. 
 
4. OPERADOR 
 
El operador de los permisos de será REPSOL Investigaciones Petrolíferas 
S.A. (RIPSA)”. 

 
Segundo:  Con fecha 20 de febrero de 2001 se publica en el Boletín 

Oficial del Estado nº 44 la Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se daba publicidad a las solicitudes presentadas 
por REPSOL Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA). 
 

Tercero:  Con fecha 20 de abril de 2001 se presenta escrito de REPSOL 
Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA) a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, adjuntando propuestas de mejora de su solicitud: 
 

“1º. Que con fecha 2 de noviembre de 2000 REPSOL INVESTIGACIONES 
PETROLÍFERAS S.A. (RIPSA), ha solicitado nueve Permisos de 
Investigación de Hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 A 9”, 
expedientes números 1.546 a 1.554 respectivamente. 
 
2º. Que mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, publicada en el B.O.E. nº 44 de 20 de febrero de 2001 fue dada 
publicidad la solicitud de los citados Permisos a los efectos señalados en el 
artículo 17 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 
 
3º. Que con motivo de nuevas estimaciones realizadas, REPSOL 
INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. (RIPSA), presenta en sobre 
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lacrado propuesta de mejora al Proyecto de Investigación adjunto a la 
solicitud de los expedientes números 1.546 a 1.554 indicados en el punto 1. 
 
Por todo lo anterior, SOLICITA sea aceptada la propuesta de mejora, que se 
acompaña en sobre lacrado, al Proyecto de Investigación presentado con la 
solicitud de los Permisos de Investigación de Hidrocarburos denominados 
“CANARIAS 1 A 9”, expedientes números 1.546 a 1.554  según establece el 
punto 3, artículo 17, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre”. 

  
La propuesta de mejora tiene el siguiente contenido literal: 

 
“PROPUESTA DE MEJORA 
 
SOLICITUD PERMISOS DE INVESTIGACIÓN “CANARIAS 1 A 9” 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Con fecha 2 de noviembre de 2000 REPSOL INVESTIGACIONES 
PETROLÍFERAS S.A. (RIPSA), solicitó nueve Permisos de Investigación de 
Hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 A 9”, expedientes números 
1.546 a 1.554 respectivamente. 
 
Debido a nuevas estimaciones realizadas del área, RIPSA, presenta nuevo 
Programa de trabajos que anula y sustituye al presentado con la solicitud de 
los permisos, que mejora sustancialmente los trabajos a realizar durante la 
vigencia de los mismos 
 
NUEVO PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Al ser los permisos “CANARIAS 1 A 9” colindantes, se presenta un 
programa de trabajos e inversiones conjunto para los nueve permisos. 
 
En los seis años de vigencia de los permisos el titular se compromete a 
realizar el siguiente programa de trabajos: 
 
• Durante el primer año: 
 
- Adquisición de 3.914 Km de sísmica 2 D 
- Reprocesado de 2.200 Km de sísmica 3D 
- Interpretación de los datos sísmicos adquiridos e integración con los ya 

existentes en el área 
- Estudio geoquímico para evaluar el potencial de las posibles rocas 

madres presentes en los permisos 
- Estudio sismo-estratigráfico de los almacenes. 
 
Total inversión primer año: 3,0 millones de euros 
 
• Durante el segundo año: 
 
- Adquisición de 3.000 Km de sísmica 2 D 
- Procesados especiales 
- Geología y Geofísica 
 
Total inversión segundo año: 7,0 millones de euros 
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• Durante el tercer año (antes de Mayo 2004): 
 
- Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad aproximada 

de 3.500 m. 
- Geología y Geofísica 
 
Total inversión tercer año: 10,0 millones de euros 
 
• Durante los años cuarto, quinto y sexto (antes de Mayo 2006): 
 
- Perforación de un segundo pozo exploratorio hasta una profundidad 

aproximada de 3.500 m. 
- Geología y Geofísica 
 
Total inversión cuarto, quinto y sexto año: 10 millones de euros 
 
TOTAL INVERSIÓN A REALIZAR EN LOS PERMISOS “CANARIAS 1 A 9” 
DURANTE SUS SEIS AÑOS DE VIGENCIA: 30 MILLONES DE EUROS”. 

 
Cuarto:  Con fecha 7 de mayo de 2001 se dirige oficio de la Dirección 

General de Política Energética y Minas a la Dirección General de 
Infraestructuras del Ministerio de Defensa, “solicitando con carácter urgente 
comunicación de las instalaciones y zonas de interés para la defensa nacional 
que requieran autorización expresa del Ministerio de Defensa … al objeto de, 
en su caso, incluir las menciones oportunas en las correspondientes 
disposiciones del Real Decreto de otorgamiento de los citados permisos”. 
 

Quinto:  Con fecha 11 de mayo de 2001 se levanta el Acta nº 3/2001 de 
apertura de pliegos, prevista en el artículo 26.1.1 del Reglamento de 30 de julio 
de 1976 sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos, correspondiente a 
las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos presentada por la 
Sociedad REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, del día 2 de 
noviembre de 2000, expedientes números 1546 al 1554, permisos ubicados en 
el Oceáno Atlántico frente a las costas de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Asisten Doña Carmen Martínez de Azagra, Consejero Técnico 
de la Subdirección General de Hidrocarburos, y Don Luis Fernando Gómez 
Hernández y Don Fernando Martín Esteban por REPSOL INVESTIGACIONES 
PETROLÍFERAS S.A. (RIPSA): 

 
“En Madrid, siendo las ONCE horas y CUARENTA Y CINCO minutos del día 
once de mayo de dos mil uno, reunidos los asistentes que se relaciona en la 
cabecera y actuando como Presidente Dña. Carmen Martínez de Azagra, se 
da comienzo al acto. 
 
Se abre el sobre que contiene el pliego correspondiente a los expedientes 
números 1546 a 1554, relativo al Programa de Investigación que consta de 
CINCO hojas escritas a una sola cara, a continuación se abre el sobre que 
contiene el Pliego de Mejoras que consta de DOS hojas escritas a una sola 
cara, siendo ambos documentos comunes para todos los expedientes. 
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Sellados, leídos y signados los documentos reseñados anteriormente por el 
Presidente y el representante asistente de la entidad peticionaria, se da por 
finalizado el acto, siendo las DOCE horas y QUINCE minutos del día 
señalado …”.  

 
Sexto:  Con fecha 6 de julio de 2001 se remite oficio del Subdirector 

General de Hidrocarburos al Secretario General Técnico del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, adjuntando Proyecto de Real Decreto por el que se otorgan 
los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 a 
9” situados en el Océano Atlántico frente a las costas del archipiélago de 
Canarias, solicitando el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
proseguir la tramitación del expediente administrativo. 
 

Séptimo:  Con fecha 6 de julio de 2001 se remite oficio del Subdirector 
General de Hidrocarburos a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. 
adjuntando Proyecto de Real Decreto, por el que se otorgan los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 a 9”. 
  
 Octavo:  Con fecha 13 de julio de 2001 se presenta escrito de Repsol 
Investigaciones Petrolíferas S.A. a la Subdirección General de Hidrocarburos, 
comunicando que no tiene ninguna alegación que efectuar respecto del 
Proyecto de Real Decreto por el que se otorgan los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 a 9”. 
 

Noveno:  Con fecha 20 de julio de 2001 se remite oficio del Subdirector 
General de Hidrocarburos al Subdirector General del Patrimonio del Ministerio 
de Defensa, reiterando solicitud de comunicación de instalaciones y zonas de 
interés para la defensa nacional que requieran autorización expresa del 
Ministerio de Defensa, y advirtiendo que en caso de no recibirse contestación 
en el plazo de diez días, se proseguirá con la tramitación del expediente. 
 

Décimo:  Con fecha 2 de agosto de 2001 se remite  oficio del Subdirector 
General de Hidrocarburos al Secretario General de Pesca Marítima, solicitando 
con carácter urgente el informe preceptivo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 3/2001, de 
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, al objetote, en su caso, incluir las 
menciones oportunas en las correspondientes disposiciones del Real Decreto 
de otorgamiento de los citados permisos. 
 

Décimo primero:  Con fecha 6 de septiembre de 2001 se remite oficio 
del Director del Instituto Español de Oceanografía al Director General de 
Recursos Pesqueros (Secretaría General de Pesca Marítima): 
 

“En relación con su fax de 20 de agosto de 2001, … le informo que, 
desconociendo las características de la prospección a realizar, y a partir de 
la información geográfica de las áreas a prospectar, se puede decir lo 
siguiente: 
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- El posible impacto sobre las especies de interés pesquero dependerá de la 
metodología a emplear en las investigaciones. En principio, si se realiza una 
prospección por medio de cañones de aire comprimido, como es habitual, 
no es de esperar que se produzcan impactos sobre las poblaciones 
pesqueras. Sin embargo, la utilización de explosivos en las prospecciones sí 
podría generar un impacto puntual en las especies de interés pesquero. 
 
- Con respecto al impacto sobre la actividad pesquera, en la zona 
autorizada para la investigación no existe actividad de arrastre, debido a la 
orografía del fondo, aunque si se faena con cebo vivo (atuneros), con 
palangre y con nasa. Es esperable que las actividades de prospección no 
afecten a las citadas actividades pesqueras. Cabe mencionar que la 
cercanía a la costa de algunas de las áreas previstas, especialmente las 
zonas 2, 3 y 4, seguramente creará conflictos con las cofradías de 
pescadores de la zona noreste de Fuerteventura y Sureste de Lanzarote. 
 
- En consecuencia, se recomienda que las Cofradías de Pescadores y los 
navegantes en general sean adecuadamente informados de las campañas 
de prospección, a fin de evitar interferencias” 

 
Décimo segundo:  Con fecha 10 de septiembre de 2001 se remite oficio 

del Subdirector General de Caladero Nacional al Subdirector General de 
Hidrocarburos solicitando información complementaria: 
 

“En relación con la solicitud de informe … realizada mediante escrito de 31 
de julio de 2001, y a la vista del informe recibido del Instituto Español de 
Oceanografía, ruego haga llegar a esta Subdirección General información 
complementaria sobre la metodología a seguir en la realización de la 
investigación, dada la diferencia de impacto en las poblaciones piscícolas 
de la zona según el método empleado”. 

 
Décimo tercero:  Con fecha 17 de septiembre de 2001 se remite oficio 

del Subdirector General de Caladero Nacional al Subdirector General de 
Hidrocarburos: 
 

“Del informe solicitado al Instituto Español de Oceanografía al respecto se 
deduce que, de utilizar los sistemas habituales de investigación, no es de 
esperar que las operaciones de sondeo puedan tener algún efecto negativo 
en las poblaciones de interés pesquero de la zona, por lo que se informa 
favorablemente la propuesta. 
 
En el caso de que la realización de las investigaciones conlleve trabajos en 
la mar, se deberá coordinar su realización con las Cofradías que se 
pudiesen ver afectadas, para evitar interferencias en las respectivas 
actividades”. 

 
Décimo cuarto:  Con fecha 20 de septiembre de 2001 se remite oficio 

del Subdirector General de Hidrocarburos al Secretario General Técnico del 
Ministerio de Asuntos Exteriores: 
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“… con objeto de proseguir la tramitación del expediente administrativo 
correspondiente a la propuesta de Real Decreto por el que se otorgan los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 a 
9” situados en el Océano Atlántico frente a las costas del archipiélago de 
Canarias, se reitera la solicitud de informe del Ministerio de Asuntos 
Exteriores sobre la citada propuesta de Real Decreto que fue cursada con 
fecha 6 de julio de 2001 por la Subdirección General de Hidrocarburos a esa 
Secretaría General Técnica”. 

 
Décimo quinto:  Con fecha 19 de noviembre de 2011 se redacta la 

Memoria del Real Decreto por el que se otorgan los Permisos de Investigación 
de  Hidrocarburos denominados “Canarias 1 a 9” situados en el Océano 
Atlántico frente a las costas del Archipiélago de Canarias: 
 

“MEMORIA DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN LOS  
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE  HIDROCARBUROS 
DENOMINADOS “CANARIAS 1 A 9” SITUADOS EN EL OCÉANO 
ATLÁNTICO FRENTES A LAS COSTAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE 
CANARIAS 
 
1. RESUMEN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2000 tuvo entrada en el Registro Especial de 
Permisos de Investigación de Hidrocarburos las solicitudes de los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1” a 
“CANARIAS 9”situados en el Océano Atlántico frente a las costas de las 
islas de Fuerteventura y Lanzarote en el archipiélago canario. Dichas 
solicitudes presentadas por la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas 
Sociedad Anónima (RIPSA) fueron acompañadas de la documentación 
requerida por el artículo 16 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos y 23 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
2362/1976, de 30 de julio, sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos. 
 
Examinada la documentación presentada fue publicada en el Boletín Oficial 
del Estado del día 20 de febrero de 2001 la Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minera por la que se daba publicidad a las 
mencionadas solicitudes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de 
la mencionada Ley 34/1998, de 7 de octubre, con el fin de que en el plazo 
de dos meses pudieran presentarse ofertas en competencia o se pudieren 
formular oposición por quienes consideren que las áreas solicitadas invaden 
otro permiso de investigación o alguna concesión de explotación de 
hidrocarburos, vigente o en tramitación. 
 
Con fecha 20 de abril de 2001, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17.3 de la citada Ley 34/1998, la misma compañía, Repsol 
Investigaciones Petrolíferas Sociedad Anónima (RIPSA) presentó un pliego 
con un nuevo programa de trabajos de investigación que sustituía al 
presentado inicialmente. 
 
Transcurrido el plazo legal de dos meses y no habiéndose presentado 
solicitudes en competencia ni formulado oposición contra el anuncio de los 
mencionados permisos se procedió, con fecha 11 de mayo de 2011, a la 
apertura de sobres que contenían las ofertas y las mejoras del programa 
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exploratorio a realizar de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del 
citado Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, 
sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos. 
 
Con fechas 4 de mayo y 20 de julio de 2001 se puso en conocimiento de la 
Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa la 
tramitación de este expediente de otorgamiento de permisos de 
investigación, solicitando con carácter urgente comunicación de las 
instalaciones y zonas de interés para la defensa nacional que requieran 
autorización expresa del Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 8/1975, de 12 de marzo, al objeto de, en su caso, incluir las 
menciones oportunas en las correspondientes disposiciones del Real 
Decreto de otorgamiento de los citados permisos. 
 
No habiéndose recibido comunicación expresa por parte del Ministerio de 
Defensa de ninguna circunstancia o servidumbres que afecten a las 
superficie de estos permisos de investigación y con objeto de salvaguardar 
los intereses de la Defensa nacional, en el texto del Real Decreto se incluye 
una cláusula genérica en los siguientes términos: 
 
“La presente autorización se otorga sin perjuicio de los intereses de la 
Defensa Nacional, en áreas o instalaciones militares y en las zonas de 
seguridad que serán compatibles y no afectas por estas previsiones, 
conforme a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones para la 
Defensa Nacional …”. 
 
Por otra parte, con fecha 31 de julio de 2001 se puso en conocimiento del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación del este 
expediente solicitando, con carácter urgente, el informe preceptivo de este 
Departamento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca marítima del Estado. Este informe de 
carácter favorable fue enviado a la Subdirección General de Hidrocarburos 
con fecha 17 de septiembre de 2001. 
 
Asimismo, dada la situación de estos permisos en el límite de las aguas 
jurisdiccionales españolas con las aguas jurisdiccionales de Marruecos, la 
Dirección General de Política Energética y Minas con fechas 6 de julio y 19 
de septiembre de 2001 solicitó observaciones al Ministerio de Asuntos 
Exteriores sobre esta propuesta de Real Decreto, no habiéndose recibido 
ninguna observación al texto del mismo. En relación con esta cuestión, hay 
que señalar que la tramitación de las distintas fases del expediente 
administrativo se ha realizado de forma coordinada con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores al que se le ha facilitado toda la información 
proporcionada por la compañía relativa a la ubicación del área geográfica 
solicitada dentro de las aguas jurisdiccionales españolas. 
 
- En la legislación española y marroquí se acepta el mismo criterio 

(criterio de la equidistancia o línea media) para la delimitación de las 
respectivas aguas jurisdiccionales pero no existe una línea de 
equidistancia aceptada oficialmente por ambas partes. 

 
- De acuerdo con la información facilitada por la compañía RIPSA la 

superficie total de los permisos solicitados se encuentra dentro de los 
límites de las aguas jurisdiccionales españolas que definirían con el 
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criterio de la línea de equidistancia, según la normativa española y 
marroquí. 

 
En consecuencia, a la vista de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos y el Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 
30 de julio, sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos, la Dirección 
General de Política Energética y Minera considera procedente elevar su 
propuesta para la resolución de este expediente por el Consejo de 
Ministros. 
 
2. PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO 
 
Dadas las características técnicas del programa de trabajos de investigación 
propuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del citado 
Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre 
Investigación y Explotación de Hidrocarburos se considera justificada la 
presentación de un programa de trabajos e inversiones conjunto para los 
nueve permisos solicitados. El contenido de este programa es el siguiente 
 
* Primer año: Adquisición de 3.914 Km. de sísmica 2D, reprocesado de 
2.200 kms. de sísmica 2D, interpretación de los datos sísmicos adquiridos e 
integración con los ya existentes en el área, estudio geoquímico para 
evaluar el potencial de las posibles rocas madres presentes en los permisos 
y estudio sísmico-estratigráfico de los almacenes, con una inversión de 3 
millones de euros. 
 
* Segundo año: Adquisición de 3.000 km2 de sísmica 3D, realización de 
procesados especiales y trabajos de geología y geofísica, por un importe de 
7 millones de euros.  
 
* Tercer año: Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad 
aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, 
por un importe de 10 millones de euros.  
 
* Cuarto, quinto y sexto año: Perforación de un segundo pozo exploratorio 
hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos 
geológicos y geofísicos, por un importe total durante los tres años de 10 
millones de euros." 
 
3. VALORACIÓN DE LA SOLICITUD Y PROPUESTA DE 
OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN  
 
En la oferta presentada por Repsol Investigaciones Petrolíferas, Sociedad 
Anónima, esta empresa se compromete durante los tres primeros años de 
vigencia de los permisos a realizar una inversión de 20 millones de euros, lo 
que supone unos compromisos de investigación que superan ampliamente 
las 80 ptas/Ha/año (0,480810 €/Ha/año) y las 300 ptas/Ha/año (1,803036 
€/Ha/año) establecidas en la normativa vigente para los dos primeros años y 
tercer año respectivamente. 
 
Asimismo, los compromisos de inversión de 10 millones de euros, suponen 
para los tres años restantes del período de vigencia de los permisos 
solicitados unas inversiones mínimas de 900 ptas/Ha/año (5,409109 
€/Ha/año) muy superiores a las obligaciones mínimas de inversión de 300 
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ptas/Ha/año (1,803036 €/Ha/año) para el cuarto año y 600 ptas/Ha/año 
(3,606073 €/Ha/año) para el quinto y sexto año. 
 
Por otra parte, hay que señalar que la compañía Repsol Investigaciones 
Petrolíferas, Sociedad Anónima es titular de otros permisos de investigación 
y concesiones de explotación de hidrocarburos tanto e España como en 
otras partes del mundo. 
 
Por todo ello, esta Dirección General de Política Energética y Minas 
considera que la compañía solicitante posee la capacidad técnica y 
financiera suficiente para llevar acabo el programa de investigación 
propuesto en las condiciones establecidas en la normativa aviente. En 
consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, propone la 
tramitación del Real Decreto de otorgamiento de los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 a CANARIAS 9” 
a la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima”. 

 
Décimo sexto:  Con fecha 20 de noviembre de 2001 se remite oficio de 

la Subdirección General de Hidrocarburos a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 

“… adjunto se remite para conocimiento y efectos oportunos, fotocopia de la 
propuesta de Real Decreto por el que se otorgan los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados “CANARIAS 1 a CANARIAS 9” 
situados en el Océano Atlántico frente a las costas del archipiélago de 
Canarias, que la Dirección General de Política Energética y Minas elevará a 
su resolución por el Consejo de Ministros, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el vigente 
Reglamento sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos aprobado 
por Real Decreto 2.362/1976. 
 
Asimismo se adjuntan planos de situación de los referidos permisos en 
relación con la línea de equidistancia, trazada a partir de las líneas de base 
establecidas en la normativa española y marroquí, aspecto que fue 
analizado en la reunión mantenida con la empresa solicitante el pasado 5 de 
noviembre a la que asistió un representante del Ministerio de Asuntos 
Exteriores”. 

 
Décimo séptimo:  Con fecha 29 de noviembre de 2011 se dirige oficio 

de la Subdirección General del Patrimonio del Ministerio de Defensa al 
Subdirector General de Hidrocarburos, remitiendo el informe solicitado: 
 

“En contestación a su escrito de referencia, en relación  la tramitación del 
otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados “CANARIAS 1 A 9”, situados en el Océano Atlántico frente de 
a las costas del archipiélago de las Canarias, se comunica que a la vista de 
los informes recibidos de los distintos Cuarteles Generales, no existente 
instalaciones de interés para la Defensa Nacional que se encuentren 
afectadas por los permisos de investigación antes mencionados. 
 
Se significa que las zonas de prospección se encuentran dentro de nuestra 
Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.), si tenemos en cuenta la postura 
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española de delimitar la Z.E.E. con la líneas media trazada a partir de las 
líneas bases rectas del Archipiélago Canario y de la costa marroquí. Sin 
embargo, al no existir un acuerdo bilateral con Marruecos que delimite las 
Zonas Económicas Exclusivas de ambos países, pudiera surgir algún litigio 
por la pretensión marroquí de fijar la línea de equidistancia no desde la 
costa de África, sino desde su talud continental, por lo que estaría más 
próxima a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y cruzaría algún vértice 
de las zonas de prospección” 

 
Décimo octavo:  Con fecha 17 de diciembre de 2001 se emite informe 

de la Dirección General de Política Energética y Minas sobre la propuesta de 
Real Decreto por el que se otorgan los Permisos de Investigación de 
Hidrocarburos denominados “Canarias 1 a Canarias 9” situados en el Océano 
Atlántico frente a las costas del Archipiélago de Canarias: 
 

“INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉ TICA Y 
MINAS SOBRE LA PROPUESTA DE REAL DECRETO POR EL QUE  SE 
OTORGAN LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBU ROS 
DENOMINADOS “CANARIAS 1 A CANARIAS 9” SITUADOS EN E L 
OCÉANO ATLÁNTICO FRENTE A LAS COSTAS DEL ARCHIPIÉLA GO 
DE CANARIAS. 
 
1.- RESUMEN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 
 
Con fecha 2 de noviembre de 2000 se presentaron en el Registro Especial 
de Permisos de Investigación de Hidrocarburos las solicitudes de la 
compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima (RIPSA) 
correspondientes a los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados “CANARIAS 1 a CANARIAS 9” situados en el Océano 
Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote en el 
archipiélago canario. Dichas solicitudes, fueron acompañadas de la 
documentación requerida por el artículo 16 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos y 23 del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre Investigación y Explotación 
de Hidrocarburos.  
 
Posteriormente, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 20 de 
febrero de 2001 la Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y minas por la que se daba publicidad a las mencionadas 
solicitudes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la 
mencionada Ley 34/1998, de 7 de octubre, con el fin de que en el plazo de 
dos meses pudieran presentarse ofertas en competencia o se pudieran 
formular oposición por quienes consideren que las áreas solicitadas invaden 
otro permiso de investigación o alguna concesión de explotación de 
hidrocarburos, vigente o en tramitación. 
 
Transcurrido el mencionado plazo legal de dos meses, y no habiéndose 
presentado solicitudes en competencia ni formulado oposición contra el 
anuncio de los mencionados permisos, la Dirección General de Política 
Energética y Minas, procedió, a la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo para la elaboración de la propuesta del 
correspondiente Real Decreto de otorgamiento. 
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Por ello, solicitó al Ministerio de Defensa, la comunicación de las 
instalaciones y zonas de interés para la defensa nacional que requieran 
autorización expresa de dicho Departamento, según lo dispuesto en la Ley 
8/1975, de 12 de marzo, al objeto de, en su caso, incluir las menciones 
oportunas en las correspondientes disposiciones de los citados permisos, si 
bien en este caso, no existen instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional afectadas por estos permisos. 
 
Asimismo, se solicitó el informe preceptivo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la 
Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca marítima del Estado, informe emitido 
con carácter favorable. 
 
Dada la situación de estos permisos en el límite de las aguas 
jurisdiccionales españolas con las aguas jurisdiccionales de Marruecos, hay 
que señalar que la tramitación de las distintas fases del expediente 
administrativo se han realizado de forma coordinada con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores con el fin de garantizar que la superficie de los permisos 
de investigación “Canarias” solicitada por Repsol Investigaciones 
Petrolíferas, Sociedad Anónima (RIPSA) se encuentre dentro de las aguas 
jurisdiccionales españolas, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
legislación vigente de ambos países. 
 
Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 2001, la Dirección General de 
Política Energética y Minas remitió al Director del Gabinete del Secretario de 
Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
para su tramitación por el Consejo de Ministros la propuesta de Real 
Decreto de otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados “CANARIAS -1  a CANARIAS – 9” a la compañía Repsol 
Investigaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima. 
 
2.- CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS DE INVESTIGA CIÓN 
DE HIDROCARBUROS PROPUESTO. 
 
Dadas las características técnicas de los trabajos de investigación 
propuestos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del vigente 
Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre 
Investigación y Explotación de Hidrocarburos, se considera justificada la 
presentación de un programa de trabajos e inversiones conjunto para los 
nueve permisos solicitados. El contenido de este programa es el siguiente: 
 
• Primer año: Adquisición de 3.914 Km de sísmica 2D, reprocesado de 

2.200 Km de sísmica 2D, interpretación de los datos sísmicos 
adquiridos e integración con los ya existentes en el área, estudio 
geoquímico para evaluar el potencial de las posibles rocas madres 
presentes en el área de los permisos y estudio sísmico-estratográfico de 
los almacenes, con una inversión de 3 millones de euros. 

 
• Segundo año: Adquisición de 3.000 Km2 de sísmica 3D, realización de 

procesados especiales y trabajos de geología y geofísica por un importe 
de 7 millones de euros. 

 
• Tercer año: Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad 

aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos 
por un importe de 10 millones de euros. 
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• Cuarto, quinto y sexto año: Perforación de un segundo pozo exploratorio 

hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos 
geológicos y geofísicos por un importe total durante los tres años de 10 
millones de euros. 

 
3.- ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA DELIMITACIÓN  DE 
AGUAS JURISDICCIONALES ESPAÑOLAS CON MARRUECOS.  
 
3.1.- Complejidad de la definición de los límites c on Marruecos de las 
aguas jurisdiccionales españolas.  
 
En términos generales, hay que señalar la complejidad de la delimitación 
con Marruecos de los distintos espacios marítimos definidos en el Derecho 
del Mar (Mar territorial, Plataforma continental, Zona Económica Exclusiva) 
si bien en la zona Atlántica próxima al Archipiélago Canario no existen las 
graves dificultades existentes en la zona mediterránea en la que se sitúan el 
Mar del Alborán, Ceuta y Melilla. 
 
Por ello, en esta zona en la que se ubican los permisos solicitados, aunque 
en principio, en la legislación española y marroquí parecen aceptarse los 
mismos criterios para la delimitación de sus respectivas aguas (criterio de la 
equidistancia o línea media) podrían surgir diferencias notables de 
interpretación entre los dos países debido fundamentalmente a dos 
aspectos: 
 
- No existe una línea de equidistancia aceptada oficialmente por ambos 
países. En consecuencia, la superposición de las respectivas Zonas 
Económicas y Plataformas Continentales españolas y marroquíes requiere 
una delimitación formal que separe los límites de sus aguas jurisdiccionales. 
 
- Dificultad para llegar a fórmulas de consenso, normalmente resultantes de 
largos procesos de negociación, para la aplicación del criterio vigente en la 
actual normativa internacional (“criterio de la equidad” y no “criterio de la 
equidistancia”). 
 
3.2.- Sensibilidad política de las zonas solicitada s por las compañías 
petrolíferas.  
 
Además de las cuestiones anteriores, hay que tener en cuenta que el inicio 
de la tramitación de los permisos de en el archipiélago canario ha motivado 
una nota verbal de fecha 21 de abril del Gobierno de Marruecos, solicitando 
el inicio de conversaciones para delimitar las áreas de las respectivas aguas 
jurisdiccionales. 
 
3.3.- Necesarias delimitación por coordenadas geogr áficas de los 
Permisos de Investigación de Hidrocarburos.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos y en el Reglamento sobre investigación 
y explotación de hidrocarburos aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 
30 de julio, las superficies de los permisos de investigación se delimitarán 
por coordenadas geográficas, admitiéndose en cada Permiso de 
Investigación desviaciones hasta del 4% de los límites máximos 
establecidos. 
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4.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA TRAMIT ACIÓN 
DE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN “CANARIAS”.  
 
Además de los aspectos anteriormente señalados desde la perspectiva 
nacional hay que destacar el interés suscitado por este expediente en 
distintos ámbitos: 
 
* Ámbito parlamentario: Desde la publicación en el BOE de solicitud de la 
compañía (Febrero de 2001) la Dirección General de Política Energética y 
Minas ha informado 5 preguntas parlamentarias escritas y 2 interpelaciones 
orales relativas a estos permisos. 
 
* Ámbito Autonómico: Carta al Vicepresidente Segundo del Gobierno del 
Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica de la Comunidad 
Autónoma y Carta a la Directora General de Política Energética y Minas del 
Presidente del Consejo de la Reserva de la Biosfera”. 

 
Décimo noveno:  Con fecha 21 de diciembre de 2001 se promulga el 

Real Decreto número 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan a 
REPSOL Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA) los permisos de  
investigación de hidrocarburos denominados "Canarias 1", "Canarias 2", 
"Canarias 3", "Canarias 4", "Canarias 5", "Canarias 6", "Canarias 7", "Canarias 
8" y "Canarias 9", situados en el Océano Atlántico frente a las  Costas de 
Fuerteventura y Lanzarote. 
 

"Los permisos se otorgan a riesgo y ventura del interesado, quedando 
sujetos a todo lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, al Reglamento sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, así 
como a la oferta de la compañía adjudicataria en lo que no se oponga a lo 
especificado en el presente Real Decreto. El programa y condiciones de 
ejecución de los trabajos de investigación de hidrocarburos a los que el 
titular se compromete se definen en la siguiente cláusula durante el período 
de vigencia de los permisos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
28 del citado Reglamento sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, la 
titular, de acuerdo con su propuesta, viene obligada a realizar el siguiente 
programa de trabajos e inversiones conjunto, por ser colindantes, para los 
nueve permisos:  
 
a) Primer año: Adquisición de 3.914 kms. de sísmica 2D, reprocesado de 
2.200 kms. de sísmica 2D, interpretación de los datos sísmicos adquiridos e 
integración con los ya existentes en el área, estudio geoquímico para 
evaluar el potencial de las posibles rocas madres presentes en los permisos 
y estudio sísmico-estratigráfico de los almacenes. La inversión mínima para 
este primer año será de tres millones de euros. 
 
b) Segundo año: Adquisición de 3.000 km2 de sísmica 3D, realización de 
procesados especiales y trabajos de geología y geofísica, siendo la 
inversión mínima para este segundo año de siete millones de euros.  
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c) Tercer año: Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad 
aproximada de 3.500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, 
siendo la inversión mínima para este tercer año de diez millones de euros.  
 
d) Cuarto, quinto y sexto año: Perforación de un segundo pozo exploratorio 
hasta una profundidad aproximada de 3.500 m y realización de trabajos 
geológicos y geofísicos, con una inversión mínima durante estos tres años 
de diez millones de euros."  

 
Vigésimo:  Con fecha 23 de enero de 2002 se produce la publicación en 

el Boletín Oficial del Estado nº 20 del Real Decreto número 1462/2001, de 21 
de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados "Canarias 1", "Canarias 2", "Canarias 3", "Canarias 
4", "Canarias 5", "Canarias 6", "Canarias 7", "Canarias 8" y "Canarias 9", 
situados en el Océano Atlántico frente a las Costas de Fuerteventura y 
Lanzarote (Documento nº 01 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Vigésimo primero:  Con fecha 23 de marzo de 2002,  la Agrupación 
Insular del Partido Socialista Canario en Lanzarote y el Cabildo Insular de 
Lanzarote interponen los recursos contencioso-administrativos números 39 y 
40/2001, respectivamente, contra el Real Decreto número 1462/2001, de 21 de 
diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados "Canarias 1", "Canarias 2", "Canarias 3", "Canarias 
4", "Canarias 5", "Canarias 6", "Canarias 7", "Canarias 8" y "Canarias 9", 
situados en el Océano Atlántico frente a las Costas de Fuerteventura y 
Lanzarote. 
 

Vigésimo segundo:  Con fecha 12 de junio de 2002, se remite oficio de 
la Subdirección General de Hidrocarburos a "Repsol Investigaciones 
Petrolíferas, S.A.":  
 

"Con fecha 27 de mayo de 2002 ha tenido entrada en la Dirección General 
de Política Energética y Minas oficio enviado por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 
adjuntando copia del escrito que les había sido remitido por la Federación 
Insular AA.VV. Titeroygakat en relación con el programa de investigación 
previsto en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
'Canarias'.  
 
En dicho escrito, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
señala la posible consideración de los sondeos programados en dichos 
permisos como proyectos incluidos en el Grupo 3 del Anexo II de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental publicada 
en el B.O.E. de 9 de mayo, debiéndose en caso afirmativo, de acuerdo con 
lo establecido en su Artículo 1, someterse a evaluación de impacto 
ambiental en la forma prevista en dicho Real Decreto sólo cuando así lo 
decida el órgano ambiental en cada caso.  
 



 19 

En consecuencia, esta Subdirección General le comunica, para 
conocimiento y efectos oportunos, que aquellas autorizaciones de sondeos 
que deban otorgarse, de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1998, del 
Sector de Hidrocarburos, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del 
vigente Reglamento sobre investigación y explotación aprobado por Real 
Decreto 2362/1976, de 30 de junio, tanto en los permisos 'Canarias' como 
en el resto de los permisos de investigación y concesiones de explotación 
vigentes, deberán someterse previamente a la consideración del órgano 
medioambiental competente, que decidirá si procede o no la evaluación de 
impacto ambiental, tras un estudio que debe hacerse caso por caso, en 
función de los criterios específicos contemplados en el citado Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio."  

 
Vigésimo tercero:  Con fecha 7 de febrero de 2003 se dictó  Resolución 

de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autorizó, 
con la sola presentación de un estudio de impacto ambiental por parte de 
"Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A." (pero sin abrir el procedimiento 
público y sin intervención del Ministerio de Medio Ambiente), la campaña de 
"sísmica" correspondiente al periodo de enero 2003 a enero 2004.  
 

Vigésimo cuarto:  Con fecha 10 de abril de 2003 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 86 la Orden ECO/845/2003, de 21 de marzo, sobre 
autorización del contrato de cesión por el que REPSOL Investigaciones 
Petrolíferas S.A. cede a Woodside Energy Iberia S.A. un 30% y a RWE Dea AG 
un 20% de su participación en los permisos de investigación de hidrocarburos 
Canarias 1 a Canarias 9 (Documento nº 02 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Vigésimo quinto:  Con fecha 24 de febrero de 2004 se dicta Sentencia 
del Tribunal Supremo por la que se estiman parcialmente los recursos 
contencioso-administrativos nº 39/2001 y 40/2001, interpuestos por la 
Agrupación Insular del Partido Socialista y el Cabildo Insular de Lanzarote 
contra el Real Decreto número 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se 
otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Canarias 
1", "Canarias 2", "Canarias 3", "Canarias 4", "Canarias 5", "Canarias 6", 
"Canarias 7", "Canarias 8" y "Canarias 9", situados en el Océano Atlántico 
frente a las Costas de Fuerteventura y Lanzarote (Documento nº 03 del 
expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Vigésimo sexto:  Con fecha 16 de marzo de 2004 se emite informe de la 
Abogacía del Estado (Documento nº 04 del expediente administrativo remitido 
a la Sala): 

 
“… la Sentencia rechaza que estemos ante un vicio determinante de la 
nulidad radical y absoluta del Real Decreto por la causa invocada por los 
demandantes (haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido para ello, art. 62.1, letra e) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), y por lo tanto 
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considera que el defecto formal que en él aprecia, es únicamente 
determinante de su anulabilidad. Esta precisión tiene gran importancia, pues 
siendo el otorgamiento de un permiso de investigación de hidrocarburos un 
acto administrativo –aunque por exigirlo así expresamente el artículo 18.2 
de la ley 34/1998, de 7 de octubre, revista la forma de un Real Decreto-, los 
vicios formales de los que adolezca que no sean determinantes de su 
nulidad absoluta sino de su mera anulabilidad, podrán ser subsanados 
mediante la convalidación del acto, en los términos que establece el artículo 
67 de la LRJPAC …”. 

 
Vigésimo séptimo:  Con fecha 26 de abril de 2004 se remite oficio de la 

Subdirección General de Hidrocarburos a REPSOL Investigaciones Petrolíferas 
S.A. (RIPSA), solicitando información adicional: 
 

“… adjunto se remite, para conocimiento y efectos oportunos, copia de la 
Sentencia de 24 de febrero de 2004 dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo que, con fechas 31 de marzo de 2004, 
se ha recibido en esta Dirección General, en el recurso número 39/2002 
interpuesto por el Cabildo Insular de Lanzarote y la Agrupación Insular del 
Partido Socialista Canario en Lanzarote contra el Real Decreto 1462/2001, 
por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados “Canarias”. 
  
Analizado el contenido de dicha Sentencia y con el objeto de proceder a su 
aplicación, se le solicita … la remisión a esta Subdirección General de la 
siguiente documentación adicional: 
 
* Medidas de protección medioambientales correspondientes al proyecto de 
investigación de hidrocarburos denominados “Canarias” 
 
* Plan de restauración adecuado al plan de labores propuesto …”. 

 
Vigésimo octavo:  Con fecha 7 de mayo de 2004 se presenta escrito de 

Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, adjuntando documentación complementaria (“Protección 
del medio ambiente en la perforación de sondeos exploratorios marinos”, 
REPSOL-YPF, RIPSA, Mayo 2004, Normativa de seguridad y medio ambiente 
de REPSOL-YPF, 4.1 Política de Seguridad y Medio Ambiente, Manual de 
Gestión de Seguridad y Medio Ambiente; 4.2 Norma de Medio Ambiente y 
Seguridad –ámbito de aplicación: Mundial General-; “Protección del medio 
ambiente en operaciones de adquisición de sísmica marina; 4.3 Requisitos de 
seguridad y medio ambiente en proyectos de prospección geofísica)   
(Documento nº 05 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

“En relación con la petición de documentación adicional que nos solicitan en 
su comunicación sobre el asunto de referencia … les informamos a 
continuación de las medidas y trabajos previstos de protección y 
restauración medioambiental que proponemos aplicar para la ejecución del 
Plan de Labores previsto a los Permisos de Investigación de Hidrocarburos 
denominados Canarias 1 a 9. 
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Para las operaciones de adquisición de sísmica, ya sea 2D o 3D, serán de 
aplicación general todas las medidas definidas en el documento adjunto 
“Protección del Medio Ambiente en Operaciones de Adquisición de Sísmica 
Marina”. 
 
En cuanto a las operaciones de perforación de sondeos marinos, serán de 
aplicación general todas las medidas definidas en el documento adjunto 
“Protección del Medio Ambiente en Perforación de Sondeos Marinos”, 
también adjunto a esta carta. 
 
De acuerdo con dichos documentos, para cada trabajo específico (sísmica o 
sondeos) a realizar en el área de los permisos Canarias 1 a 9, se 
prepararán los siguientes estudios y planes: 
 
• Estudio de Impacto Ambiental: Su objetivo fundamental es definir y 

cualificar todos los posibles impactos que podrían causar las 
operaciones previstas. Este estudio requerirá normalmente hacer 
previamente una campaña de toma de datos in situ, especialmente en el 
caso de la perforación donde se precisa determinar las características 
geotécnicas del suelo marino del área del pozo. 

 
• Plan de Gestión Medioambiental: Su finalidad será definir todas las 

medidas preventivas y correctivas a tomar para eliminar o reducir a 
valores aceptables todos los impactos medioambientales que el estudio 
anterior haya puesto de manifiesto. 

 
• Plan de Contingencias Medioambientales: Para definir todas las 

medidas correctivas a tomar en caso de contingencias 
medioambientales significativas, incluyendo la lucha contra la 
contaminación por derrames de hidrocarburos. 

 
Estos documentos formarán parte íntegra de las solicitudes a presentar a la 
Subdirección General de Hidrocarburos para la autorización preventiva de 
cada trabajo de adquisición de sísmica y perforación de sondeos a realizar 
en el área de los permisos de investigación”. 

 
Vigésimo noveno:  Con fecha 7 de junio de 2004  se formula consulta 

de la Dirección General de Política Energética y Minas a la Abogacía del 
Estado sobre el borrador de Real Decreto (Documento nº 08 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 
 

Trigésimo:  Con fecha 11 de junio de 2004 se emite informe de la 
Abogacía del Estado (Documento nº 09 del expediente administrativo remitido 
a la Sala). 
 

Trigésimo primero:  Con fecha 14 de junio de 2004 se remite oficio de la 
Subdirección General de Hidrocarburos a la Dirección General de Política 
Energética y Minas remitiendo propuesta de Real Decreto (Documento nº 10 
del expediente administrativo remitido a la Sala). 
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Trigésimo segundo:  Con fecha 4 de mayo de 2005  se remite oficio de 
la Dirección General de Política Energética y Minas a la Abogacía del Estado 
solicitando informe sobre la situación actual del expediente y actuaciones 
administrativas a considerar (Documento nº 12 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Trigésimo tercero:  Con fecha 17 de mayo de 2005 se emite informe de 
la Abogacía del Estado del siguiente tenor literal (Documento nº 13 del 
expediente administrativo remitido a la Sala): 
 

“… pese a que el contenido del permiso a convalidar haya quedado 
desfasado no es posible modificarlo por medio de la convalidación: la 
convalidación para suplir las deficiencias apreciadas por el Tribunal 
Supremo no puede introducir modificaciones relevantes en el contenido de 
los programas más allá de la subsanación de los defectos que hubieran 
dado lugar a la anulación, pues en caso contrario las novedades 
introducidas supondrían una modificación ajena a la causa convalidatoria 
que alteraría los presupuestos por las que se concedió y, por ende, sería 
tanto como otorgar una nueva autorización, pero en este caso omitiendo los 
trámites procedimentales establecidos en el Capítulo segundo del Título 
Segundo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
como por ejemplo la omisión de la posibilidad de ofertas en competencia. 
 
Por ello, si se modifican sustancialmente las condiciones del permiso, debe 
iniciarse la tramitación del procedimiento para la concesión de uno nuevo 
con los trámites que ello implica. Sin que tal modificación pueda formar 
parte de la convalidación”. 

 

Trigésimo cuarto:  Con fecha 2 de febrero de 2006 se presenta escrito 
de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, solicitando la suspensión de la vigencia de los plazos de 
los trabajos de investigación, de la obligación de pago del canon y de entrega 
de la documentación del artº 11 del Reglamento, desde el 24 de enero de 2004 
hasta la publicación en el BOE de  (Documento nº 14 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 

 
Trigésimo quinto:  Con fecha 12 de junio de 2006 se dicta Resolución 

de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se deniega la 
solicitud de suspensión de los plazos de los trabajos de investigación en los 
permisos de investigación Canarias 1 a 9  (Documento nº 15 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 

 
Trigésimo sexto:  Con fecha 18 de enero de 2008 se presenta escrito de 

Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., Woodside Energy Ibérica S.A. y RWE 
Dea AG a la Dirección General de Política Energética y Minas, solicitando la 
prórroga o ampliación del plazo con efectos desde el 24 de enero de 2004 y 
hasta que se resuelva por el Consejo de Ministros o hasta que cese la causa 
de paralización de los trabajos de investigación programados, y prórroga o 
ampliación para el cumplimiento de las obligaciones de los titulares según el 
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Real Decreto 1462/2001  (Documento nº 16 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Trigésimo séptimo:  Con fecha 9 de junio de 2008 se remite oficio de la 
Dirección General de Política Energética y Minas a la Abogacía del Estado 
solicitando informe y adjuntando la solicitud de los titulares de 21.01.08, 
informes de la Abogacía del Estado ref. 20040108, 20040143, 200500219 y 
borrador de Real Decreto  (Documento nº 17 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Trigésimo octavo:  Con fecha 21 de junio de 2008 se remite oficio de la 
Dirección General de Política Energética y Minas a la Secretaría General de 
Energía elevando propuesta al Gabinete y adjuntando documentación (texto del 
Real Decreto, informe, informe sobre impacto de género, memoria económica, 
Memoria Justificativa, nota de cuatro puntos) (Documento nº 18 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 
 

Trigésimo noveno:  Con fecha 23 de junio de 2008 se emite informe de 
la Abogacía del Estado, en los siguientes términos: 
 

“… la redacción inicial del acuerdo incluía las labores y obligaciones del 
titular correspondientes al tercer año en la letra c) y los correspondientes a 
los años cuarto a sexto en la letra d). La redacción ahora propuesta refunde 
en un solo apartado (el c)) el contenido de los dos anteriormente existente. 
Ahora bien, teniendo esta modificación efectos jurídicos (la obligación de 
hacer un pozo durante el tercer año queda diferida a cualquier momento 
durante las restantes anualidades), no supone ni una disminución en las 
inversiones que el titular debe hacer ni una disminución en sus obligaciones 
materiales en el transcurso de los restantes años del permiso. Lo que nos 
lleva a considerar que no ha existido ninguna modificación esencial en la 
posición jurídica del titular. Con ello queda salvada la advertencia que se 
hacía en el dictamen de la Abogacía del Estado de 17 de mayo de 2005 en 
el que se expresaba que “la convalidación para suplir las deficiencias 
apreciadas por el Tribunal Supremo no puede introducir modificaciones 
relevantes en el contenido de los programas” … 
 
Procede considerar que la propuesta de real decreto se ajusta a Derecho e 
INFORMAR FAVORABLEMENTE el borrador presentado con las 

indicaciones accesorias realizadas en el análisis precedente”. 
 

Cuadragésimo:  Con fecha 23 de junio de 2008 se emite informe de la 
Abogacía del Estado (Documento nº 19 del expediente administrativo remitido 
a la Sala). 
 

Cuadragésimo primero:  Con fecha 30 de septiembre de 2008 se remite 
oficio de la Dirección General de Política Energética y Minas dando trámite de 
audiencia a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. adjuntando borrador de 
Real Decreto (Documento nº 20 del expediente administrativo remitido a la 
Sala). 
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Cuadragésimo segundo:  Con fecha 10 de septiembre de 2009 se 

remite oficio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y 
Relaciones con la Administración de Justicia a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, remitiendo expediente administrativo, testimonio de Auto 
del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 (por el que se declara desierto el 
recurso de casación preparado por la Abogacía del Estado), Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, de 18 de junio de 2008, 
por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Cabildo Insular de Lanzarote y se le reconoce la condición de interesado en el 
expediente administrativo de modificación del Real Decreto 1462/2001, así 
como su derecho a acceder a la información necesaria, obrante en el 
mencionado expediente (Documento nº 21 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Cuadragésimo tercero:  Con fecha 16 de enero de 2012 la Dirección 
General de Política Energética y Minas solicita informe de la Abogacía del 
Estado sobre el borrador de Real Decreto, adjuntando escritos dando audiencia 
a los Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote y al Gobierno de 
Canarias (Documento nº 22 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Cuadragésimo cuarto:  Con fecha 23 de enero de 2012 se emite 
informe de la Abogacía del Estado relativo al Borrador de Real Decreto por el 
que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se 
otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a Canarias 
9 (Documento nº 23 del expediente administrativo remitido a la Sala): 
 

“… debe concluirse que el borrador de Real Decreto remitido, en el que se 
relacionan, con un nivel de detalle parejo al de otros actos de concesión de 
permisos de investigación de hidrocarburos, las medidas de protección 
medioambiental aplicables, es ajustado a derecho y, como tal informarse 
FAVORABLEMENTE . 
 
Todo ello sin prejuzgar, como es obvio, el aspecto meramente técnico de la 
adecuación y suficiencia de las medidas así expresadas y sin perjuicio, 
como bien se dice en la propia solicitud de informe, de lo que cumpla 
manifestar una vez sea agotado debidamente el trámite de audiencia a las 
administraciones territoriales interesadas. 

 
“BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE CONVALIDA EL 
REAL DECRETO 1462/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 
OTORGAN LOS PERMISOS DE  INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS 
DENOMINADOS “CANARIAS-1”, “CANARIAS-2”,  “CANARIAS-2”, 
“CANARIAS-3”, “CANARIAS-4”, “CANARIAS-5”, “CANARIAS-6”,  
“CANARIAS-7”, “CANARIAS-8” Y “CANARIAS-9”  
 
Los permisos de investigación de Hidrocarburos denominados Canarias 1 a 
9 fueron otorgados  a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., 
por Real Decreto 1462/2001, de 21 de  diciembre, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado nº 20 de 23 de enero de 2002. De acuerdo  con la Orden 
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ECO/845/203, de 21 de marzo, la titularidad actual del permiso corresponde 
a las  sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., Woodside 
Energy Iberia, S.A. y RWE  Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 
20%, respectivamente, actuando la primera de  ellas como operadora.  
 
La sentencia de 24 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo por la que se resuelven los recursos contencioso-administrativos 
39/2001 y 40/2001 contra el mencionado Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre, anuló los compromisos y programas de investigación 
especificados en los apartados c y d del artículo 2 de dicho real decreto, 
correspondientes a los años tercero a sexto, por no haberse determinado 
expresamente las medidas de protección medioambiental a que se refiere el 
artículo 18.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos.  
 
El artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece la posibilidad de convalidación de los actos anulables 
para subsanar los vicios de que adolezcan, siendo éste el objeto del 
presente real decreto.  
 
A estos efectos, se añade un nuevo artículo denominado “2.bis. Medidas de 
protección medioambientales” dando cumplimiento así al artículo 18.3 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre e integrando además las disposiciones del 
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo, 1/2008, de 11 de enero. 
Asimismo, se introducen determinadas modificaciones en el artículo 2 que 
flexibilizan en programa de trabajos pero no constituye en ningún caso una 
modificación relevante al mantenerse invariables tanto las obligaciones 
materiales como las inversiones.  
 
Por último, instruido el procedimiento, se ha cumplimentado el trámite final 
de audiencia, cuyas alegaciones y comentarios han sido convenientemente 
valorados.  
 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día xx de 
xxxxx de 2012,  
 
DISPONGO  
 
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre  
 
1. Se sustituyen los apartados c y d el artículo 2 del Real Decreto 
1462/2001, de 21 de diciembre, por un único apartado c) con la siguiente 
redacción:  

 
“c) Tercer, cuarto, quinto y sexto año: Se perforarán al menos 2 pozos 
exploratorios de 3.500 metros de profundidad aproximada y se realizarán 
estudios geológicos y geofísicos, todo ello con una inversión mínima de 
veinte millones de euros.”  
 
2. Se introduce un nuevo artículo denominado “2.bis. Medidas de protección 
medioambientales”, con la siguiente redacción:  
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"1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, las medidas de protección medioambiental son las que se 
recogen en los documentos “Protección del Medio Ambiente en 
Operaciones de Adquisición de Sísmica Marina” y “Protección del 
Medioambiente en la Perforación de Sondeos Exploratorios Marinos”, 
presentados por los titulares de los permisos de investigación ante la 
Dirección General de Política Energética y Minas. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto 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 y su normativa de desarrollo.  
 
Además, para la autorización de cada trabajo específico se deberá 
acompañar los siguientes estudios y planes:  
 
* Documento inicial o documento ambiental, según se establece en el Texto 
refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos y, en su caso, 
estudio de impacto medioambiental, según proceda, para identificar y 
cuantificar todos los posibles impactos que podrían causar las operaciones 
que se pretenda realizar.  
 
* Plan de Gestión Medioambiental con las medidas preventivas y correctivas 
previstas en relación con los impactos identificados.  
 
* Plan de Contingencias Medioambientales para prever las medidas 
correctivas a adoptar en caso de contingencias medioambientales 
significativas, incluyendo la lucha contra la contaminación por derrames de 
hidrocarburos.  
 
2. Las autorizaciones y permisos derivados del presente real decreto lo 
serán sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, 
construcciones e instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las 
mismas pudieran requerir por razones fiscales, de ordenación del territorio y 
urbanismo, de protección de medio ambiente, de protección de los recursos 
marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o 
seguridad para personas y bienes”  
 
Disposición transitoria única. Plan de labores  
 
El operador deberá presentar el plan de labores correspondiente al tercer 
año de trabajos en el plazo de tres meses desde la publicación del presente 
real decreto en el Boletín Oficial del Estado.  
 
Disposición final primera. Convalidación  
 
Queda convalidado expresamente el Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre, en todo aquello que no resulte modificado por el presente Real 
Decreto. A partir de la eficacia del presente Real Decreto, los titulares 
deberán cumplir con el programa de trabajos especificado para los años 
tercero a sexto.  
 
Disposición final segunda. Eficacia  
 
El presente real decreto surtirá sus efectos desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado”. 
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Cuadragésimo quinto:  Con fecha 24 de enero de 2012 se dirige oficio 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, dando trámite de 
audiencia al Cabildo Insular de Lanzarote (Documento nº 24 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 
 

Cuadragésimo sexto:  Con fecha 24 de enero de 2012 se remite oficio 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, dando trámite de 
audiencia a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. (Documento nº 25 del 
expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Cuadragésimo séptimo:  Con fecha 24 de enero de 2012 se dirige oficio 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, dando trámite de 
audiencia al Cabildo Insular de Fuerteventura (Documento nº 26 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 
 

Cuadragésimo octavo:  Con fecha 30 de enero de 2012 se remite oficio 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, dando trámite de 
audiencia al Gobierno de Canarias (Documento nº 27 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 
 

Cuadragésimo noveno:  Con fecha 8 de febrero de 2012 se dirige oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote al Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, remitiendo certificación del acuerdo del Pleno del Cabildo 
de 27 de enero de 2012, reiterando su oposición a cualquier tipo de 
autorización a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las costas 
de Lanzarote y Fuerteventura (Documento nº 28 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo:  Con fecha 10 de febrero de 2012 se presenta escrito 
de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. comunicando que no tiene 
alegaciones que formular con respecto al borrador de Real Decreto 
(Documento nº 29 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo primero:  Con fecha 8 de febrero de 2012 se remite 
oficio del Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, solicitando ampliación del plazo para la evacuación 
del trámite de audiencia (Documento nº 30 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo segundo:  Con fecha 13 de febrero de 2012 se dirige 
oficio de la Subdirección General de Hidrocarburos al Presidente del Cabildo 
Insular de Fuerteventura, comunicándole la ampliación del plazo para la 
evacuación del trámite de audiencia por diez días (Documento nº 31 del 
expediente administrativo remitido a la Sala). 
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Quincuagésimo tercero:  Con fecha 13 de febrero de 2012 se remite 
oficio de la Subdirección General de Hidrocarburos al Presidente del Cabildo 
Insular de Lanzarote, comunicándole la ampliación del plazo para la 
evacuación del trámite de audiencia por diez días (Documento nº 32 del 
expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo cuarto:  Con fecha 13 de febrero de 2012 se dirige 
oficio de la Subdirección General de Hidrocarburos al Presidente del Gobierno 
de Canarias, comunicándole la ampliación del plazo para la evacuación del 
trámite de audiencia por diez días (Documento nº 33 del expediente 
administrativo remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo quinto:  Con fecha 7 de febrero de 2012 se remite 
oficio del Presidente del Cabildo Insular de  de Fuerteventura a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, solicitando suspender la tramitación del 
expediente y la puesta en marcha de un proceso de diálogo (Documento nº 34 
del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo sexto:  Con fecha 7 de febrero de 2012 se dirige oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de  de Fuerteventura a la Dirección General 
de Política Energética y Minas, ampliando la información aportada y solicitando 
suspender la tramitación del expediente y la puesta en marcha de un proceso 
de diálogo (Documento nº 35 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo séptimo:  Con fecha 9 de febrero de 2012 se remite 
oficio del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, ampliando la información aportada 
adjuntando el informe emitido por Natacha Aguilar de Soto y Alberto Brito 
(Documento nº 36 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo octavo:  Con fecha 9 de febrero de 2012 se dirige oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, señalando la contradicción del apartado c) del artº 
2 –“al menos dos pozos”-  (Documento nº 37 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 

Quincuagésimo noveno:  Con fecha 10 de febrero de 2012 se remite 
oficio del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, advirtiendo de la próxima promulgación 
del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de 
las actividades de prospección exploración y producción de petróleo y gas mar 
adentro (Documento nº 38 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo:  Con fecha 11 de febrero de 2012 se dirige oficio del 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, advirtiendo la vinculación con la empresa REPSOL 



 29 

del Secretario de Estado de Energía, Fernando Martín Scharfhausen 
(Documento nº 39 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo primero:  Con fecha 13 de febrero de 2012 se remite oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, formulando alegaciones (Documento nº 40 del 
expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo segundo:  Con fecha 15 de febrero de 2012 se dirige oficio 
de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias a la 
Dirección General de Política Energética y Minas, evacuando el trámite de 
audiencia conferido (Documento nº 41 del expediente administrativo remitido a 
la Sala). 
 

Sexagésimo tercero:  Con fecha 27 de febrero de 2012 se remite oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de  de Fuerteventura a la Dirección General 
de Política Energética y Minas, adjuntando el informe emitido por WWF-Adena 
(Documento nº 42 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo cuarto:  Con fecha 5 de marzo de 2012 se dirige oficio del 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, formulando alegaciones complementarias 
(Documento nº 45 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo quinto:  Con fecha 5 de marzo de 2012 se remite oficio del 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, formulando alegaciones complementarias, en las 
que hace suyas las observaciones y sugerencias contenidas en el informe de 
SEO-Birdlife (Documento nº 46 del expediente administrativo remitido a la 
Sala). 
 

Sexagésimo sexto:  Con fecha 5 de marzo de 2012 se dirige oficio del 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, formulando alegaciones complementarias, en las 
que hace suyas las observaciones y sugerencias elaboradas por El Guincho-
Ecologistas en Acción, Agonane, Ben Magec-Ecologistas en Acción 
(Documento nº 47 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo séptimo:  Con fecha 6 de marzo de 2012 se remite oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, formulando alegaciones complementarias, en las 
que hace suyas las observaciones y sugerencias elaboradas por Greenpeace 
(Documento nº 48 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo octavo:  Con fecha 6 de marzo de 2012 se dirige oficio del 
Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote a la Dirección General de Política 
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Energética y Minas, formulando alegaciones complementarias (Documento nº 
49 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Sexagésimo noveno:  Con fecha 13 de marzo de 2012 se remite oficio 
del Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote a la Dirección General de 
Política Energética y Minas, remitiendo certificación del acuerdo del Pleno del 
Cabildo de Fuerteventura de 124 de febrero de 2012 (Documento nº 50 del 
expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Septuagésimo:  Con fecha 14 de marzo de 2012 se dirige oficio de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, solicitando informe de la 
Abogacía del Estado (Documento nº 51 del expediente administrativo remitido 
a la Sala). 
 

Septuagésimo primero:  Con fecha 14 de marzo de 2012 se remite 
oficio de la Dirección General de Política Energética y Mina a la Secretaría de 
estado de Energía remitiendo el expediente de convalidación de los permisos 
Canarias, borrado de Real Decreto, Memoria abreviada de Impacto Normativo, 
Anexo 1: Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004, Anexo 2: 
Informe Abogacía del Estado, Anexo 3: Alegaciones recibidas (Documento nº 
52 del expediente administrativo remitido a la Sala). 
 

Septuagésimo segundo:  Con fecha 21 de marzo de 2012 se produce la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 547/2012, de 16 
de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de 
hidrocarburos denominados «Canarias-1», «Canarias-2», «Canarias-3», 
«Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-8» y 
«Canarias-9» (Documento nº 53 del expediente administrativo remitido a la 
Sala). 
 

Septuagésimo tercero:  Con fecha 23 de marzo de 2012 se notifica la 
resolución del expediente al Cabildo Insular de Fuerteventura, al Cabildo 
Insular de Lanzarote , a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. y al Gobierno 
de Canarias (Documentos nº 54, 55, 56 y 57 del expediente administrativo 
remitido a la Sala). 
 
 A los hechos precedentemente relatados, les son de aplicación los 
siguientes 
 

F  U  N  D  A  M  E  N  T  O  S    D  E   D  E  R  E  C  H  O 
 
 PRIMERO: Jurisdicción y competencia.- 
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 Son de aplicación los Capítulos I, II y III del Título Primero de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. 
 
 SEGUNDO: Capacidad, legitimación activa y postulación proce sal.- 
 
 Resultan de aplicación los Capítulos I, II y III del Título II de la Ley 
Jurisdiccional. Mi mandante tiene plena capacidad para ser parte, y tiene 
legitimación activa, por lo que tiene interés directo y legítimo en la revisión del 
acuerdo recurrido, compareciendo ante esta Sala bajo la representación del 
Procurador que suscribe, con domicilio profesional en la calle Goya, nº 15, 1º, 
28001 Madrid, y bajo la dirección legal del Letrado del Ilustre Colegio de 
Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, don Pedro Hernández Jorge, con 
domicilio en la calle Canalejas, nº 90-92, piso bajo, 35003 Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
 TERCERO: Impugnabilidad del acto administrativo recurrido.-  
 
 El Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el 
Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los 
permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Canarias-1”, 
“Canarias-2”, “Canarias-3”, “Canarias-4”, “Canarias-5”, “Canarias-6”, “Canarias-
7”, “Canarias-8” y “Canarias-9”, es un acto de la Administración Pública, sujeto 
al Derecho Administrativo, y susceptible, por tanto, de revisión precisamente en 
esta vía jurisdiccional, por quedar comprendido dentro del ámbito de la 
actividad administrativa impugnable acotada por el artículo 25 de la Ley 
Jurisdiccional.  
 

CUARTO:  Procedimiento.-   
 
El presente recurso contencioso-administrativo se rige por el 

Procedimiento Ordinario, regulado en el Capítulo Primero del Título Cuarto de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
QUINTO: De los antecedentes y del contenido del expediente  

administrativo.- 
 
 El expediente administrativo remitido a la Sala está manifiestamente 
incompleto, toda vez que la Administración demandada ha enviado solo una 
parte ínfima de la documentación relevante, actuando de manera selectiva y 
aleatoria, remitiendo solo algunos de los documentos relacionados con el Real 
Decreto número 1462/2001, de 21 de diciembre (concretamente, los 
enumerados a partir del Hecho Vigésimo de la demanda), y los documentos, 
informes y actuaciones de trámite incorporados al expediente administrativo a 
partir de que fue dictada la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 
2004. 



 32 

 
 Tratándose de un expediente de convalidación de un acto administrativo, 
parece obvio que las actuaciones administrativas que se trata de convalidar 
debieran formar parte del expediente administrativo remitido a la Sala, puesto 
que no se trata de dos expedientes administrativos distintos, sino de un mismo 
expediente.  
 
 Por esta misma razón, el relato de hechos contenido en la presente 
demanda se refiere a la totalidad de las actuaciones administrativas 
practicadas desde la solicitud formulada por Repsol Investigaciones 
Petrolíferas S.A. con fecha 2 de noviembre de 2000 hasta el otorgamiento de 
los permisos de investigación mediante el Real Decreto número 1462/2001, de 
21 de diciembre, y naturalmente las actuaciones administrativas encaminadas 
a su convalidación, puesto que, aún cuando no se considerara que se trata de 
un único expediente administrativo, es obvio que las actuaciones 
administrativas anteriores a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
febrero de 2004 son el contexto en el que debe valorarse la actuación 
convalidatoria pretendida por el acto administrativo recurrido. 
 
 SEXTO: Sobre el fondo del asunto.- 
 

a) Nulidad de pleno derecho por incompetencia manif iesta.- 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 a) y c) de la 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en su redacción dada por la Ley 
12/2007, de 2 de julio, al Gobierno de Canarias se le atribuyen las 
competencias para “el desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa 
básica en materia de hidrocarburos” y “para otorgar las autorizaciones de 
exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II de la 
presente Ley, cuando afecte a su ámbito territorial”. 

 
Por su parte, el artículo 3.1 de la misma disposición legal atribuye a la 

Administración General del Estado las competencias para “otorgar las 
autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el 
Título II, cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad 
Autónoma”, para “otorgar autorizaciones de exploración, permisos de 
investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino a 
que se refiere el Título II de la presente Ley” y para “otorgar las autorizaciones 
de exploración y permisos de investigación cuando su ámbito comprenda a la 
vez zonas terrestres y del subsuelo marino”. 

 
Entendiendo el Gobierno de Canarias que la asignación de 

competencias contenida en dichos preceptos, es contraria al orden 
constitucional y estatutario de distribución de competencias, y con el respaldo 
del correspondiente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, interpuso en 
su contra el correspondiente recurso de inconstitucionalidad (nº 2.586/2008. 
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Las normas constitucionales, estatutarias y legales sobre distribución y 

asignación de competencias no incumben solo a sus titulares, puesto que 
constituyen reglas básicas del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas que rigen su funcionamiento, y cuyo cumplimiento no atañe 
únicamente a los titulares de las competencias controvertidas o afectadas por 
la actuación de otra Administración Pública. 

 
Por consiguiente, con independencia de lo que al respecto plantee el 

Gobierno de Canarias en el recurso contencioso-administrativo que tiene 
interpuesto frente al mismo acto administrativo aquí recurrido, mi mandante 
invoca la nulidad radical del Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que 
se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se 
otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
“Canarias-1”, “Canarias-2”, “Canarias-3”, “Canarias-4”, “Canarias-5”, “Canarias-
6”, “Canarias-7”, “Canarias-8” y “Canarias-9”, por entender que la competencia 
para el otorgamiento de permisos de investigación corresponde al Gobierno de 
Canarias. 

 
Un grupo conservacionista como mi mandante no puede ser indiferente 

a las normas constitucionales, estatutarias y legales de distribución de 
competencias, puesto que su pretensión legítima de influir sobre las 
actuaciones de las Administraciones Públicas con repercusiones sobre el 
medio ambiente y los recursos naturales, encuentra mejor acomodo en un 
escenario de cumplimiento de las normas legales que pretenden que las 
competencias sean efectivamente asumidas por las Administraciones Públicas 
más cercanas a la ciudadanía y a la realidad física sobre la que actúan. 

 
Y se considera que la Administración General del Estado no tiene la 

competencia para el otorgamiento de permisos de investigación porque el 
criterio general de distribución de competencias en la Ley del Sector de 
Hidrocarburos es que las actividades de producción y distribución afecten solo 
al ámbito de una Comunidad Autónoma (en cuyo caso a ella se le atribuyen las 
competencias de ejecución, y en particular el otorgamiento de los permisos de 
investigación), o se ubiquen o atraviesen el ámbito de dos o más Comunidades 
Autónomas, (en cuyo caso las competencias se atribuyen a la Administración 
General del Estado, por obvias razones de cohesión territorial y social). 
 
 Cuando la Ley del Sector de Hidrocarburos atribuye a la Administración 
General del Estado la competencia para el otorgamiento de permisos de 
investigación cuando afecten al subsuelo marino, está violando el orden 
constitucional y estatutario de distribución de competencias, puesto que ni cabe 
aceptar que el subsuelo marino no forme parte del territorio archipielágico de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (en los términos que resultan del Estatuto 
de Autonomía, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de 
diciembre, y de la Ley 41/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias), ni la 
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titularidad del dominio público puede convertirse en un criterio de atribución o 
asignación de competencias distinto de los que se contienen en el bloque de la 
constitucionalidad (Constitución Española y Estatuto de Autonomía de 
Canarias). 
 

Conforme al artículo 2.2 de la Ley 41/2010, de 30 de diciembre, de 
aguas canarias, “el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas 
sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos 
que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o 
jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de 
competencias establecidas  constitucional y estatutariamente tanto para dichos 
espacios como para los terrestres”.  

 
Por tanto, habrá de estarse al contenido material de la competencia para 

determinar a quien le incumbe el otorgamiento de los permisos de 
investigación, desechando el criterio de la titularidad del dominio público para la 
distribución de competencias, pudiendo la Administración General del Estado 
hacer valer los intereses públicos cuya tutela tiene constitucionalmente 
asignada con ocasión de la obligada emisión del informe (preceptivo y 
vinculante) durante la tramitación del expediente de otorgamiento de los 
permisos de investigación por el Gobierno de Canarias. 
 
 Se citan al respecto los Dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias 
nº 175/2008 y los que se citan en su Fundamento Tercero (DDCC 52/2008, 
428/2007, 68/2006, 173/2002, 110/2002, 65/1994, 2/1991, 5/1990, 8/1989, 
11/1998, 17/1987 y 19/1986), cuyos argumentos sobre la correcta lectura del 
orden constitucional y estatutario de distribución de competencias hace suyos 
esta parte, en lo que concierne a la inconstitucionalidad de los citados 
preceptos  de la Ley del Sector de Hidrocarburos, en su redacción dada por la 
Ley 12/2007, de 2 de julio. 
 
 Por todo ello, se considera que el acto recurrido es nulo de pleno 
derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ya que, por las razones invocadas, la 
Administración General del Estado es manifiestamente incompetente para el 
otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos. 
 

b) Imposible convalidación de un acto declarado nul o.- 
 

El artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dispone que “la Administración podrá convalidar los actos anulables, 
subsanando los vicios de que adolezcan”, con lo cual evidentemente limita las 
posibilidades de convalidación de los actos administrativos a los supuestos en 
que concurran causas de anulabilidad. 
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La jurisprudencia ha confirmado reiteradamente esta interpretación del 

aludido precepto legal, señalando al respecto (Sentencia de 4 febrero 2004 del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, RJ 
2004\828) que: 
 

“… no son aplicables las previsiones del artículo 67 de la Ley 30/1992 tras 
una sentencia estimatoria, pues "la posibilidad de que la Administración 
convalide los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, deja 
de operar, en sí misma, una vez que el acto ha sido anulado 
jurisdiccionalmente". 

 
En similares términos se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de 

lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de 17 octubre 2007 (RJ 2007\7324), 
cuando recuerda que: 
 

“… hemos dicho también, en esa misma sentencia, que "la posibilidad de 
que la Administración convalide los actos anulables subsanando los vicios 
de que adolezca, deja de operar, en sí misma, una vez que el acto ha sido 
anulado jurisdiccionalmente. Esto es lógico, pues un acto anulado no es un 
acto anulable, sino que ya no es un acto, y no se puede convalidar lo que no 
es …". 

 
El Tribunal Supremo ha declarado expresamente la nulidad de los actos 

administrativos que convalidan actos declarados nulos en Sentencia firme, como 
ocurre en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Quinta, de 17 octubre 2007 (RJ 2007\7324), en la que se destaca que: 
 

“Esa sentencia expulsa de la vida jurídica al acto anulado, y en ejecución de 
la misma el Tribunal sentenciador puede controlar e impedir que la 
Administración demandada pretenda ejecutar el acto anulado o quiera 
deducir de él cualquier tipo de efectos. 
 
Aunque no lo diga el artículo 107-1 de la Ley Jurisdiccional, esa conclusión 
es inherente al derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE), 
que incluye el derecho a la ejecución de las decisiones jurisdiccionales. 
Pues carecería de sentido que quien ha obtenido la anulación de un acto 
administrativo mediante sentencia firme tuviera que iniciar otro pleito distinto 
para lograr que la Administración no diera después al acto anulado 
cualquier tipo de eficacia. 
 
Y esto es lo que ocurre en el caso la Administración ha pretendido con el 
acto convalidatorio... salvar de una forma ilegal la anulación de ésta 
decretada por los Tribunales, lo que significa incumplir los términos de la 
sentencia”. 

 
En efecto, tal y como se destaca en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 

lo Contencioso- Administrativo, Sección Quinta, de 9 octubre de 2007 (Fundamento 
Jurídico Segundo): 
 

"La distinción entre nulidad absoluta y anulabilidad tiene importancia antes 
de que haya recaído resolución al respecto, pues hacen referencia a las 
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causas motivadoras y a las posibilidades de supervivencia del acto de que 
se trate, que son nulas en el primer caso, no así en el segundo; pero una 
vez declarada la nulidad la distinción desaparece, y tan nulos son los 
acuerdos que adolecieran de una como de la otra clase de vicio, o dicho con 
otras palabras, una vez declarada no hay nulidades duras y nulidades 
suaves …  lo que es nulo no es convalidable …". 

 
 Y a este respecto, cabe recordar que la Sentencia de 24 de febrero de 
2004 no contenía una declaración de anulabilidad del acto administrativo 
impugnado, dejando en manos de la Administración la efectiva declaración de 
nulidad del acto y la subsanación de los defectos determinantes de la nulidad, 
ni tampoco se pronunció sobre la retroacción de las actuaciones 
administrativas hasta el momento de producirse la omisión de un trámite 
determinante de su nulidad, sino que directamente declaró la nulidad el Real 
Decreto 1462/2001, con lo cual quedó expulsado del ordenamiento jurídico, 
siendo manifiestamente inhábil para producir efectos jurídicos de cualquier 
naturaleza, puesto que sencillamente dicho acto ha dejado de existir, con dos 
importantes consecuencias jurídicas: la primera, la imposibilidad de que dicho 
acto despliegue ningún tipo de efecto jurídico; la segunda, la incapacidad del 
acto para servir de soporte jurídicamente válido para otros actos. 
 
 La doctrina jurídica distingue, a este respecto, entre los efectos 
destructivos de la declaración de nulidad (eliminación de los efectos jurídicos 
del acto para todo el tiempo de su vigencia, es decir, ab initio y con efectos 
retroactivos) y los efectos repristinatorios (reconstrucción de la situación 
jurídica anterior a la producida por el acto anulado mediante la promulgación de 
un nuevo acto siguiendo el procedimiento legalmente establecido).  
 

Por todo ello, se considera que el acto impugnado incurre en nulidad de 
pleno derecho, ya que un acto declarado nulo ha dejado de existir, y lo que no 
existe no se puede sanar ni convalidar, resultando obligada la iniciación de un 
nuevo procedimiento administrativo para volver a la vida jurídica un acto 
administrativo que ya no existe. 

 
Por lo demás, en el supuesto de que el acto administrativo no hubiera 

sido anulado, ha transcurrido sobradamente el plazo para la realización de los 
permisos de investigación, produciéndose por tanto la extinción por caducidad 
de la autorización, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1.b de la Ley 
34/1988, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
 
 c) Nulidad de pleno derecho por omisión del proced imiento 
legalmente establecido. 
 
 Tratándose de un acto en el que no concurren causas de anulabilidad, 
sino que ha sido efectivamente declarado nulo por sentencia firme, y al no 
poder ser objeto de invalidación por tratarse de un acto que ya no existe, y que 
ha perdido sus efectos jurídicos propios, la única forma legalmente posible para 
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el otorgamiento de los permisos de investigación pretendidos por Repsol 
Investigaciones Petrolíferas S.A. (y las dos empresas a las que ha transmitido 
participaciones) sería la iniciación de un nuevo procedimiento, siguiendo los 
trámites legal y reglamentariamente establecidos.  
 
 Ello supone la infracción de lo dispuesto en el artículo 62.1.e) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la consecuencia 
jurídica de su nulidad radical y absoluta. 
 

d) Insuficiencias insubsanables del Proyecto de Inv estigación.- 
 
 El contenido del programa de investigación presentado por Repsol 
Investigaciones Petrolíferas S.A. para la obtención de los permisos 
reinvestigación es manifiestamente insuficiente para cumplir con las exigencias 
legales y reglamentarias de aplicación.  
 
 Conforme al artículo 16 de la Ley 34/1988, del Sector de Hidrocarburos, 
el solicitante del permiso de investigación habrá de presentar un “plan de 
investigación, que comprenderá el programa de trabajos, el plan de 
inversiones, las medidas de protección medioambientales y el plan de 
restauración”, precisando el artículo 23 de su Reglamento que en el proyecto, 
que habrá de ser suscrito por un profesional titulado con la especialización 
correspondiente a las características de los trabajos a desarrollar, y en el que 
se detallarán los métodos de investigación a emplear. 
 
 Con toda evidencia, los tres folios en que consiste la documentación 
inicialmente presentada por Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. no pueden 
ser considerados como un “proyecto de investigación”, puesto que ni concreta 
las características físicas y geológicas de la zona objeto de investigación, ni 
precisa el programa de trabajos o plan de labores a realizar, ni aporta, en fin, la 
más leve información sobre el contenido y alcance del “proyecto de 
investigación”. 
 
 Sobre esta concreta cuestión, ya se pronunció la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 24 de febrero de 2004, señalando que “ciertamente sería 
esperable que para una actividad como la de autos, cuyas características ya 
han sido expuestas y cuya importancia económica general no es necesario 
subrayar, … la solicitud del permiso de investigación contuviese un proyecto 
más completo y no sólo las referencias mínimas que en los documentos 
presentados a la Administración se ofrecen” (Fundamento de Derecho 
Noveno), añadiendo que tales carencias eran patentes tanto en el documento 
inicialmente presentado, como en la denominada “propuesta de mejora”. 
 

Considerando que los recurrentes habían planteado expresamente la 
ausencia de un proyecto de investigación digno de tal nombre, y a la vista de 
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las circunstancias concurrentes, relativas a la indeterminación de los métodos 
que habrían de ser empleados en las prospecciones, resulta difícil entender los 
argumentos contendidos en la citada Sentencia del Tribunal Supremo, porque 
el contenido sustantivo de un proyecto de investigación no puede tomar como 
referencia jurídica lo que “sería esperable”, sino lo que exigen las disposiciones 
legales y reglamentarias de aplicación. 
 

En este caso, lo que exigen las disposiciones legales y reglamentarias 
es la presentación, junto con la solicitud del permiso, de un proyecto de 
investigación, que constará de plan de labores, incluyendo las medidas de 
protección ambiental, y en el que se detallarán los métodos de investigación a 
emplear (artículo 16 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y artículo 23 del Real Decreto 2.362/1976, de 30 de julio). 
 

La sentencia se refiere a la documentación presentada por RIPSA 
señalando que contiene solo “referencias mínimas”, y no contiene las 
suficientes “especificaciones técnicas”, cuando, según su propio criterio, “sería 
esperable … que la solicitud del permiso de investigación contuviese un 
proyecto más completo”, aunque seguidamente considera, sin embargo, que 
contiene “las menciones indispensables que aquellas normas exigen”. 
 
 Ahora bien, dictada la referida Sentencia, y anulado el Real Decreto 
1462/2001, de 21 de diciembre, resultaba claramente exigible la iniciación de 
un nuevo procedimiento (puesto que, como ya argumentamos, resulta 
legalmente imposible la convalidación de un acto declarado nulo por sentencia 
firme) mediante la aportación de un “proyecto de investigación” digno de tal 
nombre y que cumpliera las exigencias legales y reglamentarias sobre su 
contenido y alcance, tanto más si ya se habían realizado las actividades de 
investigación mediante adquisición de sísmica marina y tratamiento de los 
datos obtenidos. 
 
 Al eludir el completamiento del contenido del proyecto de investigación, 
para suplir sus manifiestas carencias, resaltadas por la citada Sentencia del 
Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2004, las lagunas del proyecto de 
investigación adquieren la máxima relevancia, puesto que ahora la distancia 
entre la información disponible y la que se incorpora al proyecto de 
investigación para acreditar la viabilidad técnica de la investigación programada 
es sensiblemente mayor, tanto más si se considera que se trata de información 
obtenida al amparo de los permisos de investigación otorgados, que el 
beneficiario tiene el deber de reportar a la Administración. 
 
 Además de las actividades de investigación realizadas por el beneficiario 
de los permisos, se ha producido en los últimos años un avance realmente 
espectacular en el conocimiento geológico y geofísico de la zona donde se 
pretenden realizar las actuaciones de investigación, por lo que cabe concluir 
que la información de que aparentemente dispone la Administración General 
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del Estado para el otorgamiento de los permisos es obsoleta y ha quedado 
totalmente desfasada. 
 
 d) Fraude de ley en el otorgamiento de los permiso s de 
investigación.- 
 
 Conforme al artículo 15.2 de la Ley de Hidrocarburos y al artículo 16.1 
de su Reglamento (Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio), los permisos de 
investigación tendrán con carácter general una superficie no inferior a 10.000 
hectáreas y no superior a 100.000 hectáreas, cifras que reitera el Real Decreto 
2362/1976, de 30 de julio, para los permisos de investigación referidos a la 
Zona C, Subzona c, en la que se incluyen el subsuelo del mar territorial y de los 
demás fondos marinos de las islas Canarias. 
 
 Este precepto tiene como finalidad acotar la posibilidad de 
acaparamiento de permisos de investigación, impidiendo que una empresa o 
entidad pueda apropiarse para sus actividades de investigación minera de una 
extensión superficial superior a la legal y reglamentariamente establecida. 
 
 En el supuesto que nos ocupa, se trata de nueve permisos de 
investigación, cuyas superficies son, en todos los casos, inferiores al límite 
máximo legal y reglamentariamente establecidos, pero cuyos bordes se 
solapan milimétricamente, y en los que coinciden todos los elementos objetivos 
y subjetivos de la autorización, tratándose en realidad de un solo permiso de 
investigación, que abarca una extensión superficial de 653.658 hectáreas, lo 
que constituye un claro fraude de ley, infringiendo la prohibición contenida en 
los preceptos legales y reglamentarios citados. 
 
 Conforme al artículo 4.4 del Código Civil, “los actos realizados al amparo 
del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el 
ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude 
de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado 
de eludir”. 
 

e) Infracción de la normativa europea en materia de  información 
ambiental.- 
 

Según el Preámbulo del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, adoptado en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 
1998, y suscrito por el Reino de España mediante Instrumento de Ratificación 
de 15 de diciembre de 2004, con entrada en vigor el 29 de marzo de 1995, para 
estar en condiciones de hacer valer este derecho y de cumplir con ese deber, 
los ciudadanos deben tener acceso a la información y estar facultados para 
participar en la toma de decisiones, debiendo las autoridades competentes 
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reconocer a este respecto que los ciudadanos pueden necesitar asistencia para 
ejercer sus derechos. 
 

Asimismo, se destaca que en la esfera del medio ambiente, un mejor 
acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de 
decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, 
contribuyendo a sensibilizar al público respecto de los problemas 
medioambientales, dándole la posibilidad de expresar sus preocupaciones y 
ayudando a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta, 
pretendiendo de esta manera favorecer el respeto del principio de la obligación 
de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de decisiones.  
 

De acuerdo con el artículo 8, las Administraciones Públicas se 
esforzarán por promover una participación efectiva del público en una fase 
apropiada, y cuando las opciones estén aún abiertas, durante la fase de 
elaboración por autoridades públicas de disposiciones reglamentarias o de 
otras normas jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener 
un efecto importante sobre el medio ambiente, a cuyos efectos se fijará un 
plazo suficiente para permitir una participación efectiva, publicando un proyecto 
de reglas o poniéndolo a disposición del público por otros medios, y dando la 
posibilidad de formular observaciones. 
 

La Comunidad Europea firmó, el 25 de junio de 1998, el Convenio de la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre acceso a la 
información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (“Convenio de Aarhus”), para cuya 
integración en el ordenamiento comunitario se aprobaron la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
relativa al acceso del público a la información medioambiental, y la  Directiva 
2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, 
por la que se establecen medidas para la participación del público en 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente. 
 

Su contenido dispositivo ha sido objeto de íntegra trasposición al 
ordenamiento jurídico interno mediante la promulgación de la Ley 27/2006, de 
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
 

Conforme al artículo 3 de la referida Ley, para hacer efectivos el derecho 
a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de 
conservarlo, todos los ciudadanos podrán ejercer, en sus relaciones con las 
autoridades públicas, el derecho a participar de manera efectiva y real en la 
elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y 
disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley, a acceder con antelación suficiente a la 
información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones 
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de carácter general, a formular alegaciones y observaciones cuando estén aún 
abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los 
mencionados planes, programas o disposiciones de carácter general y a que 
sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública 
correspondiente. 

 
Por su parte, el artículo 16, que regula la participación del público en la 

elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter 
general relacionados con el medio ambiente, para promover una participación 
real y efectiva del público en la elaboración, modificación y revisión de los 
planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el 
medio ambiente, a cuyos efectos las Administraciones Públicas, al establecer o 
tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán porque,: 
 

� Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios 
apropiados, como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre 
cualesquiera propuestas de planes, programas o disposiciones de 
carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su revisión, y 
porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible 
y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la 
participación en los procesos decisorios y a la Administración pública 
competente a la que se pueden presentar comentarios o formular 
alegaciones. 

 
� El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando 

estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten 
decisiones sobre el plan, programa o disposición de carácter general. 

 
� Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los 

resultados de la participación pública. 
 

� Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el 
público, se informará al público de las decisiones adoptadas y de los 
motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, 
incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 

 
� Por último, el artículo 18 precisa las normas relacionadas con el medio 

ambiente a las que se refiere el deber de garantizar la participación del 
público en sus procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación, 
incluyendo, entre otras, las que versen sobre protección de las aguas, 
conservación de la naturaleza y diversidad biológica, productos 
químicos, emisiones, vertidos y liberación de sustancias en el medio 
ambiente y evaluación de impacto medioambiental. 

 
Conforme a las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus, de las 

dos Directivas citadas y de la referida disposición legal, la Administración 
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General del Estado, en el supuesto de que ostentase la competencia para el 
otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos, debió someter 
a información pública el proyecto de Real Decreto, y al no hacerlo infringió la 
normativa citada, sin que pueda servir de lenitivo el hecho de que las 
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación (Ley del Sector de 
Hidrocarburos y su Reglamento) no contemplen dicho trámite como obligatorio, 
dada la superior jerarquía normativa del Convenio de Aarhus y de las Directivas 
citadas que, con independencia de su efectiva trasposición al ordenamiento 
jurídico interno, son de directa e inmediata aplicación. 
 
 f) Infracción de la normativa europea en materia d e evaluación 
ambiental.- 
 
 El conjunto de actividades de investigación contemplado en el proyecto 
de investigación presentado por la entidad mercantil solicitante de los permisos 
es claramente equiparable con el concepto de “plan” o “programa” al que se 
refiere la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 
 
 Por ello, con entera independencia de que todos o algunos de los 
trabajos o actividades que forman parte del mismo, deban someterse a la 
evaluación de impacto ambiental, también el programa de investigación debió 
someterse a la denominada evaluación ambiental estratégica, puesto que 
cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Directiva. 
 
 g) Infracción de la normativa europea en materia de  conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres.- 
 

El Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, y su inmediato precedente, 
el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, infringen la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Directiva 2009/147/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 
la conservación de las aves silvestres. 

 
En efecto, como se acreditará en el momento procesal oportuno, 

además de la existencia de Zonas Especiales de Conservación que pudieran 
resultar afectadas por las actividades de investigación que se pretenden 
realizar al amparo de los permisos otorgados, existen especies de fauna 
silvestre que habitan en la zona donde se han autorizado las prospecciones, en 
particular cetáceos, reptiles y aves que están considerados en las citadas 
Directivas como especies de interés comunitario, y cuya existencia no ha sido 
debidamente tomada en consideración en el acto de otorgamiento de los 
permisos de investigación, para imponer las cautelas ambientales apropiadas. 
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 Además, se debe tomar en consideración que las islas Canarias han 
sido declaradas por la Organización Marítima Internacional como Zona 
Marítima Extremadamente Sensible, precisamente fundamentándose en la 
excepcional riqueza y singularidad de la biodiversidad en el mar de Canarias y 
en la necesidad de evitar los derrames accidentales de hidrocarburos derivados 
del alto tráfico de buques petroleros por sus aguas. 
 
 h) Modificaciones sustanciales en el acto convalid atorio.- 
 
 Además de la imposible convalidación de un acto declarado nulo por 
sentencia firme, la supuesta convalidación introduce modificaciones 
sustanciales en el contenido de los permisos de investigación en dos aspectos 
muy relevantes. El primero se refiere a la modificación del número de sondeos 
exploratorios autorizados, que en el Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre, eran dos, y en el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, pasan a 
ser “al menos dos”, con lo cual se está contemplando la posibilidad de que 
sean más de dos sondeos, con la añadidura de que dicha decisión se deja en 
manos de la compañía operadora, y de que el solicitante de los permisos de 
investigación no ha hecho ninguna petición en tal sentido, al menos que conste 
en el expediente administrativo, lo que supone una manifiesta incongruencia, al 
dar al solicitante más de lo pedido. 
 
 Por lo demás, el mantenimiento del programa de inversiones en los 
mismos términos originarios y el desfase de fechas produce un considerable 
decremento de las inversiones mínimas que debe realizar el solicitante de los 
permisos, puesto que no se adoptó la cautela de actualizar las cifras de 
inversión mínima para absorber o compensar la depreciación del dinero, de tal 
suerte que ello implica una reducción real de las inversiones mínimas a 
realizar, ya que para que se mantuviera el esfuerzo inversor originariamente 
considerado la cifra debiera actualizarse a 27.160.000 euros; o, lo que es lo 
mismo, los 20 millones de euros del año 2000 equivalen a 12.840.000 euros del 
año 2012, esto es, una reducción del 35,8%. 
 
 Por consiguiente, resulta ser incierto que las modificaciones introducidas 
no resulten relevantes, como se afirma en el Preámbulo del Real Decreto y en 
los informes de la Abogacía del Estado, “al mantenerse invariables tanto las 
obligaciones materiales como las inversiones”, puesto que tanto unas como 
otras han variado sustancialmente. 
 

i) Insuficiencia de las medidas de protección ambie ntal.- 
 
 Las medidas de protección ambiental incorporadas al Real Decreto 
547/2012, de 16 de marzo, son manifiestamente insuficientes para la 
salvaguarda de los valores ambientales en presencia en la zona donde 
pretenden realizarse las actividades de investigación de hidrocarburos. 
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 En efecto, el Ministerio de Industria se ha limitado a integrar en el Real 
Decreto las “medidas de protección medioambiental … que se recogen en los 
documentos “Protección del medio ambiente en operaciones de adquisición de 
sísmica marina” y “Protección del medio ambiente en la perforación de sondeos 
exploratorios marinos, presentados por los titulares de los permisos 
reinvestigación …”. 
 
 Analizados dichos documentos se comprueba que, en lugar de tratarse 
de una descripción, siquiera fuera somera, de las características físicas de la 
zona, de los valores naturales en presencia, de las características y efectos 
previsibles de las actividades de investigación a desarrollar y de las medidas 
ambientales específicas que han de articularse para evitar o reducir el impacto 
ambiental de las actividades de exploración, dichos documentos consisten en 
una guía genérica sobre el contenido de los estudios de impacto ambiental que 
han de elaborarse, y que puede estar referida a cualquier actividad de 
investigación en cualquier lugar del mundo, por lo que en modo alguno podría 
considerarse como un listado o catálogo de “medidas de protección 
medioambiental”, puesto que ninguna relación tiene con las características 
específicas de la zona objeto de investigación. 
 
 Nótese, además, que uno de los documentos se corresponde con las 
actividades de investigación ya desarrolladas por Repsol Investigaciones 
Petrolíferas S.A., puesto que se refiere a la “Protección del medio ambiente en 
operaciones de adquisición de sísmica marina”, que se ejecutaron en los años 
primero y segundo del programa de investigación al que se refieren los 
permisos de investigación, y que por tanto carecen por completo de relación 
con las que ahora pretenden realizarse. 
 
 De ello se sigue que el Real Decreto no incorpora medidas de protección 
ambiental, sino, todo lo más, un listado o catálogo de los aspectos que deberá 
abordar el estudio de impacto ambiental de los proyectos de trabajos 
específicos que se pretendan realizar, sin que ello pueda considerarse como 
una “medida de protección”, tal como exige el artículo 18 de la Ley 34/1988, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
 

SÉPTIMO: Sobre las pretensiones procesales.- 
 
 Las pretensiones procesales de mi mandante consisten en la 
declaración de nulidad de pleno derecho o la anulación del Real Decreto 
547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, 
de 21 de diciembre, por el que se otorgaron los permisos de investigación de 
hidrocarburos Canarias 1, Canarias 2, Canarias 3, Canarias 4, Canarias 5, 
Canarias 6, Canarias 7, Canarias 8, y Canarias 9. 
 
 En su virtud, SUPLICO A LA SALA  que teniendo por presentado este 
escrito, y por devuelto el expediente administrativo del presente recurso 
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contencioso-administrativo, se tenga por formulada la demanda en tiempo y 
forma hábiles, dar traslado a la parte adversa para que proceda a su 
contestación, acordar el recibimiento a prueba que desde ahora se interesa, 
para practicar en su momento la que, debidamente propuesta, se declare 
pertinente, y, previos los trámites y diligencias oportunos, dictar en definitiva 
sentencia que, estimando el presente recurso contencioso-administrativo, 
declara la nulidad de pleno Derecho del acto impugnado o, en su caso, anule el 
acto administrativo recurrido, por ser contrario a derecho, con todo lo demás 
que resulte procedente. 
 

I OTROSÍ DIGO: Que a los efectos previstos en los artículos 40 y 
siguientes y concordantes de la Ley Jurisdiccional se estima que la cuantía del 
presente recurso es indeterminada. SUPLICO A LA SALA  tenga por hecha la 
anterior manifestación a los efectos procedentes. 

 
II OTROSÍ DIGO:  Que solicita el recibimiento del presente recurso a 

prueba, que habrá de versar sobre los antecedentes de hecho aludidos en la 
presente demanda, sobre los valores naturales presentes en la zona y en su 
entorno y la normativa de protección que les afecta y sobre los efectos 
ambientales de las actividades de investigación autorizadas. 

 
En su virtud,  SUPLICO A LA SALA  se sirva acordar el recibimiento a 

prueba del presente recurso, por ser de igual justicia 
 
Las Palmas de Gran Canaria, para Madrid, once de septiembre de 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


