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QUEJA 

 
 

ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 
 
 
 
Don Paulino Rivero Baute, Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en calidad de 
representante de la misma, con domicilio a efectos de notificación en la sede de la Presidencia 
del Gobierno, sita en la Avda. José Manuel Guimerá 5, S/C de Tenerife, 
presidenciadelgobierno@gobiernodecanarias.org, presenta Denuncia por vulneración del 
Derecho de la Unión Europea por parte del Gobierno de España, de la Directiva de 
autorizaciones de hidrocarburos respecto de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos y por 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». 
 

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

El objetivo más importante de la entonces Comunidad Económica Europea fue el mercado 
común1 y su consecución ha constituido el eje central del proceso de integración económica 
que es considerado su mayor logro. 

Su instauración tuvo un inicio legislativamente activo, un reducción de esta actividad en los 
años setenta y una activación con el Libro Blanco sobre la realización del mercado interior2 y el 
Acta Única Europea3, con el objeto de instaurar el Mercado interior: «un espacio sin fronteras 

                                                             

1 Artículo 8 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Roma (TCEE), firmado el 25 de marzo de 
1957. 
2 Commission des Communautés européennes, L'achèvement du marché intérieur, Livre blanc de la Commission à 
l'intention du Conseil européen, Bruxelles, 14 Juin 1985. 
3 Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986, Diario Oficial n° L 169 de 29 junio 1987. 
Instrumento de ratificación de 9 de diciembre de 1986, BOE núm. 158 de 3 de julio de 1987. 
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interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará 
garantizada»4. 

En este contexto es en el que se adoptó la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos5. 

La Directiva de autorizaciones de hidrocarburos tiene como fin «garantizar el acceso no 
discriminatorio a las actividades relacionadas con la prospección, exploración y producción de 
hidrocarburos y el ejercicio de las mismas, en condiciones que favorezcan una mayor 
competencia en este sector, contribuyendo así a una óptima prospección, exploración y 
producción de los recursos de los Estados miembros y a potenciar la integración del mercado 
interior de la energía»6. 

Como señaló entonces la Comisión, las actividades de prospección, exploración y extracción de 
petróleo y de gas natural estaban sometidas a «restricciones que pueden explicarse por la 
importancia que tienen los hidrocarburos en la actividad económica y las características 
tradicionales de los regímenes mineros, pero que son incompatibles con la realización del 
mercado interior»7. 

El objeto principal de la Directiva es el establecimiento de un sistema de autorizaciones en el 
que los Estados cuentan con dos alternativas combinables para el otorgamiento de las 
autorizaciones8: el modelo disponibilidad por convocatoria (licensing round) o el modelo de 
disponibilidad permanente (open door). 

El Estado conserva el derecho a determinar qué zonas de su territorio pueden ser objeto de 
autorización y éstas las somete a alguno de los modelos de autorización. De manera que 
aquellas que están disponibles de forma permanente pueden ser objeto de solicitud de 
autorización en cualquier momento, aunque para ello el Estado debe identificar previamente 
estas zonas en un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el caso de disponibilidad 

                                                             

4 Artículo 13 del Acta Única Europea que introducía el artículo 8A en el Tratado de la Comunidad Económica 
Europea. 
5 Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la 
concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, Diario 
Oficial n° L 164 de 30/06/1994 
6 Considerando sexto de la Directiva 94/22. 
7 Comisión de las Comunidades Europeas, Propuesta de Directiva del Consejo sobre las para la concesión y el 
ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y extracción de hidrocarburos, Bruselas, 11 de mayo de 
1992, COM(92) 110 final, p. 2. 
8 Artículo 3.2 de la Directiva 94/22. 



 

3 

 

por convocatoria el Estado invita a presentar solicitudes de autorización para una determinada 
zona en un plazo determinado y a través de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva concluyó el 1 de julio de 19959. 

 El Estado Español comunicó a la Comisión Europea que se había adaptado a través de las 
siguientes normas: 

1. Ley n° 21/74 de 27/06/1974, sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos 
Acto jurídico: Ley, Número: 21/74, Entrada en vigor: 27/06/1974 

2. Decreto n° 2362/76 de 30/07/1976, del Ministerio de Industria por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley sobre investigación y explotación BOE n° 247 de 14/10/1976 
Acto jurídico: Real Decreto, Número: 2362/76; Diario Oficial: Boletín Oficial del Estado 
(B.O.E.), Número: 247, Fecha de publicación: 14/10/1976, Entrada en vigor: 30/07/1976 

3. Ley n° 21/92 de 16/07/1992, de Industria BOE n° 176 de 23/07/1992 Página 25498 
(Marginal 17363) 
Acto jurídico: Ley, Número: 21/92; Diario Oficial: Boletín Oficial del Estado (B.O.E), 
Número: 176, Fecha de publicación:23/07/1992, Página: 25498, Entrada en 
vigor: 16/07/1992 

Aquella comunicación del Estado español resulta incomprensible ya que ni la Ley 21/1974 ni su 
Reglamento aprobado por Decreto 2362/1976, cumplían en aquél momento con las 
obligaciones establecidas en la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos. Téngase en 
cuenta que la Ley 21/1974 fue sancionada por Francisco Franco y no fue modificada para 
adaptar su sistema de autorización, las modificaciones que se llevaron a cabo fueron para 
corregir errores10 y en materia de titularidad11 y fiscalidad12.  

                                                             

9 Artículo 14 de la Directiva 94/22. 
10 http://www.boe.es/boe/dias/1974/07/06/pdfs/A14077-14077.pdf 
11 Ver artículo 88 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, Boletín Oficial 
del Estado, núm. 156 de 30 de junio de 1990 
http://www.boe.es/boe/dias/1990/06/30/pdfs/A18669-18710.pdf 
12 Ver disposición decimotercera de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1992,Boletín Oficial del Estado, núm. 313 de 31 de diciembre de 1991. 
http://www.boe.es/boe/dias/1991/12/31/pdfs/A41871-41916.pdf 
Y disposición derogatoria única de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, Boletín 
Oficial del Estado, núm. 310 de 28 de diciembre de 1995 
http://www.boe.es/boe/dias/1995/12/28/pdfs/A37072-37128.pdf 
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La citada Ley 21/1974 que se suponía adaptaba el Derecho español a la Directiva de 
autorizaciones de hidrocarburos fue derogada y sustituida por la vigente Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, así como su reglamento en cuanto se opusiera a lo 
establecido por la nueva Ley 13. 

A continuación intentaremos razonar cómo esta Ley 34/1998 no está correctamente adaptada 
ni aplicada conforme a la repetida Directiva de autorizaciones de hidrocarburos. 

  

II. ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA DE AUTORIZACIONES DE HIDROCARBUROS DE LA LEY 
34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS  

La Directiva de autorizaciones de hidrocarburos establece que «cuando los Estados miembros 
adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial»14. Sin embargo, la Ley 34/1998 no 
cita que sea adaptación de la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos, ni va acompañada 
de dicha referencia15. 

En la mencionada Ley 34/1998 tampoco se recogen ninguna de las definiciones de conceptos 
establecidos por la Directiva, como son los de «autoridades competentes», «entidad», 
«autorización» y «entidad pública»16. Además, la Ley utiliza las expresiones de «autoridades 
competentes»17, «autorización»18, «entidad»19 y «entidad pública»20 y no necesariamente en la 
acepción establecida por la Directiva y ello induce a confusión para interpretar la norma 
nacional conforme a la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos. 

                                                             

13 Disposición derogatoria única de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, Boletín Oficial del 
Estado, núm. 241 de 8 de octubre de 1998. 
14 Artículo 14 de la Directiva 94/22. 
15 Ver texto consolidado en http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23284 
16 Artículo 1 de la Directiva 94/22. 
17 En plural o singular en los artículos 35.1, 43.3, 67.1, 80.1, 113.4, 114 y la disposición undécima, todos ellos de la 
Ley 34/1998, texto consolidado. 
18 En singular o plural en la exposición de motivos, los artículos 3.2, 6.1, 6.3, 8.1, 9.3, 11,12.1 a 3, 14.1 a 2, 23.2, 
24.2, 25.2, 30, 31, 33.1, 34, 39.1 a 3, 40.1 a 3, 43.2, 46.2, 46 bis.1 a 8, 52, 551, 55.3, 56.3, 63.5, 67.1 a 5, 68, 70.6, 
73.2 a 7, 74.1.d) y g), 77.2 a 3, 80.1, 86.1, 88.2, 89.3, 101.2.e), 102.1 a 3, 103.2, 104.3, 107.1 a 3, 109.1.a), i) y p), 
113.4, y disposiciones adicionales décima, undécima, vigésima tercera y disposición transitoria decimocuarta y 
vigésima primera, todas ellos de la Ley 34/1998, texto consolidado.   
19 En singular o plural en la exposición de motivos, lo artículos 52, 62.1 a 5, 63 ter.2, 71.1.c, 88.3, 104.3, 109.1.q) y 
x) y las disposiciones adicional tercera.1, undécima, decimoquinta, trigésima primera, y transitoria tercera, todas 
ellos de la Ley 34/1998, texto consolidado. 
20 En plural en la disposición adicional undécima.2 de la Ley 34/1998, texto consolidado. 
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Esta Directiva reconoce y mantiene el derecho de los Estados a determinar dentro de sus 
territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de 
prospección, exploración y producción de hidrocarburos. La Ley 34/1998 determina el alcance 
del dominio público estatal21 objeto del ejercicio de las actividades señaladas, condiciona la 
autorización de exploración a las «áreas libres» que define como «aquellas áreas geográficas 
sobre las que no exista un permiso de investigación o una concesión de explotación en vigor»22, 
y faculta al Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas para realizar concursos en 
«áreas no concedidas»23. 

En cualquier caso, cuando quede autorizado el ejercicio de las actividades de «prospección, 
exploración y producción de hidrocarburos» los Estados miembros «deberán garantizar que no 
haya discriminación entre entidades en lo relativo al acceso a esas actividades y al ejercicio de 
las mismas»24. Este principio de no discriminación es clave en el sistema establecido por la 
Directiva salvo «motivos de seguridad nacional»25. 

Este principio de no discriminación se garantiza en la Directiva señalada a través de un sistema 
de autorizaciones que en cualquier caso exige la publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea26. Esta publicación facilita el conocimiento generalizado de los procedimientos de 
autorizaciones, la presentación de solicitudes a ellos de cualquier entidad de la Unión Europea y 
contribuye a la efectividad de las libertades de servicios y establecimiento del mercado interior. 

Aún así, la Ley 34/1998 no contempla en ningún caso la publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de los procedimientos de autorización de las actividades de prospección, 
exploración y producción de hidrocarburos que regula la Directiva de autorizaciones de 
hidrocarburos –únicamente en Boletines Oficiales internos27, del Estado y, en su caso, de la 
Comunidad Autónoma competente-. Tan sólo recoge dicha necesidad al regular la certificación 
de gestores de red de transporte28. 

Otra garantía de no discriminación establecida por la Directiva de autorizaciones de 
hidrocarburos es la concreción y publicación de los criterios de otorgamiento de las 

                                                             

21 Artículo 2 de la Ley 34/1998. 
22 Artículo 9.1 de la Ley 34/1998. 
23 Artículo 20 de la Ley 34/1998. 
24 Artículo 2.2 de la Directiva 94/22. 
25 Segundo párrafo del artículo 2.2 de la Directiva 94/22. 
26 Artículo 3.2 de la Directiva 94/22. 
27 Artículo 17.2 de la Ley 34/1998. 
28 Artículo 63 bis. 6 de la Ley 34/1998. 
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autorizaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea29. Publicación que no se exige en la Ley 
34/1998. 

  

III. INAPLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE AUTORIZACIONES DE HIDROCARBUROS EN EL CASO DE 
LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN CANARIAS 1 A 9 APROBADOS POR LOS REALES DECRETOS 
1462/2001 Y 547/2012 

Partiendo de la adaptación tardía, incorrecta e incompleta de la Directiva de autorizaciones de 
hidrocarburos, es lógico que la aplicación también sea inadecuada como ha ocurrido en el caso 
en cuestión. 

En cuanto al ámbito objetivo de la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos es necesario 
saber si se está ante una «autorización» en la acepción que establece la citada Directiva, «toda 
disposición legal, reglamentaria, administrativa o contractual, o instrumento producido al 
amparo de la misma, en virtud de los cuales las autoridades competentes de un Estado 
miembro faculten a una entidad para ejercer, por su cuenta y riesgo, el derecho exclusivo de 
efectuar prospecciones o exploraciones o producir hidrocarburos en una zona geográfica»30. 

Qué sea un permiso de investigación para la extracción de hidrocarburos no viene definido por 
el Derecho español, pero sí se establecen sus efectos y requisitos: «el permiso de investigación 
faculta a su titular para investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada la existencia de 
hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos, en las condiciones 
establecidas en la normativa vigente y en el plan de investigación previamente aprobado»31.  

Partiendo de esta determinación del Derecho nacional y del hecho de que dicha investigación 
comprende prospecciones y exploraciones como se evidencia del Programa de investigación 
establecido en los Reales Decretos 1462/2001 y 547/2012, resulta claro que la autorización 
cuestionada está sometida a la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos.  

En cuando al procedimiento de autorización seguido en el caso puede sintetizarse en los 
siguientes hitos: 

                                                             

29 Artículo 5 de la Directiva 94/22. 
30 Artículo 1.3 de la Directiva 94/22. 
31 Artículo 9.2 de la Ley 34/1998 en su redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, BOE núm. 158 de 3 de julio de 2007. 
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 El 2 de noviembre de 2000, Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. solicitó el 
otorgamiento de nueve permisos de investigación de hidrocarburos (CANARIAS-1 a 
CANARIAS-9). 

 El 31 de enero de 2001 el Gobierno español dictó Resolución conforme al artículo 17.2 
de la Ley 34/1998 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 20 de febrero de 
200132 a fin de que en el plazo de dos meses puedan presentarse ofertas en 
competencia. 

 El 21 de diciembre de 2001 el Gobierno español adopta 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», 
situados en el Océano Atlántico frente a las costas de las Islas de Fuerteventura y 
Lanzarote33. 

 El 24 de febrero de 2004 el Tribunal Supremo dicta sentencia anula el Real Decreto 
1462/200134. 

 El 16 de marzo de 2012 el Gobierno español adoptó 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»35. 

Como puede comprobarse el otorgamiento de los permisos de investigación y su pretendida 
convalidación no han sido objeto de ninguna publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

Como se ha analizado más arriba, la Directiva de autorizaciones establece que cuando se inicie 
el procedimiento a solicitud de una entidad (solicitudes de Repsol Investigaciones Petrolíferas, 
S.A. de 2 de noviembre de 2000) el Estado miembro abrirá el procedimiento «mediante la 
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de un anuncio que invite a 

                                                             

32 http://www.boe.es/boe/dias/2001/02/20/pdfs/B02303-02303.pdf 
33 http://www.boe.es/boe/dias/2002/01/23/pdfs/A02945-02946.pdf 
34http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=2577279&link
s=&optimize=20040327&publicinterface=true 
35 http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/21/pdfs/BOE-A-2012-3935.pdf 
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presentar solicitudes», anuncio en el que «las demás entidades interesadas dispondrán de un 
plazo de al menos 90 días a partir de la publicación para presentar a su vez una solicitud»36. 
Anuncio que además debe cumplir requisitos de contenido mínimo y sólo puede omitirse en 
unos determinados casos tasados que no se dan en el presente caso. 

Esta obligación de someter a un procedimiento de competencia no discriminatoria que 
establece la Directiva puede ser omitida en el supuesto de que la zona para la que se solicita la 
autorización «está disponible de forma permanente», siempre que el Estado miembro haya 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea «un anuncio que indique las zonas de su 
territorio que están disponibles con arreglo al presente apartado y dónde puede obtenerse 
información detallada al respecto»37. Publicación que no se ha podido encontrar en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

Sin que se haya podido encontrar tampoco la publicación de los criterios de otorgamiento de 
las autorizaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea que exige la Directiva de 
autorizaciones de hidrocarburos38. 

 
IV. GESTIONES YA INICIADAS ANTE LAS AUTORIDADES CENTRALES 
 
En la medida en que se ha detectado la posible vulneración de la Directiva de autorizaciones de 
hidrocarburos por parte de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos al 
analizar la legalidad 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», aprobado por el 
Gobierno de España, se detallan las gestiones realizadas ante las instancias estatales en relación 
con el mismo: 
 
 En fecha de 30 de enero de 2012, la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España concede al Gobierno de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, trámite de audiencia en el 
procedimiento de convalidación del Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre. 

 
 En fecha de 14 de febrero de 2012, con registro de entrada en el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo  de 15 de febrero de 2012, se realizan alegaciones por el Gobierno de 

                                                             

36 Artículo 2.2.b) de la Directiva 94/22.  
37 Artículo 2.3 de la Directiva 94/22. 
38 Artículo 5 de la Directiva 94/22. 
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Canarias, a través de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias. En tales 
alegaciones por parte del Gobierno de Canarias se manifestaba nuestro rechazo frente al 
acto administrativo convalidatorio de los permisos de investigación de hidrocarburos que 
habían sido anulados por sentencia firme del Tribunal Supremo. 
 

 Estas alegaciones no han merecido respuesta por parte del Gobierno de España. 
 
 Una vez publicado 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”, el 
Gobierno de Canarias inicia dos líneas de reacción judicial paralelas: 

 
1ª.- Se plantea ante el Tribunal Supremo, en fecha 29 de marzo de 2012, incidente de 
nulidad de actuaciones en base a nuestra normativa procesal interna ( artículos 103 y 
109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa) instando la nulidad del Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por 
considerarlo contrario a los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
24 de febrero de 2004. 

 
Mediante Auto de 4 de junio de 2012 se desestima por el Tribunal Supremo nuestra 
demanda de nulidad. Recurrido el Auto en reposición, es desestimado por Auto de fecha 
17 de julio de 2012. 

 
2º.- Se interpone recurso contencioso administrativo directo contra el Real Decreto 
547/2012, de 16 de marzo, mediante escrito presentado en el Tribunal Supremo en 
fecha 18 de abril de 2012. Conforme autoriza nuestra normativa procesal, en tal escrito 
se solicitó la suspensión de efectos del referido acto administrativo como medida 
cautelar. Tal solicitud de suspensión de efectos fue desestimada por el Tribunal 
Supremo mediante Auto de fecha 5 de junio de 2012. 

 
 Al tiempo de formular la presente denuncia ante la Comisión Europea, el Gobierno de 

Canarias se encuentra procesalmente en el trámite de formalizar demanda ante el Tribunal 
Supremo, trámite que se ha suspendido por Diligencia de Ordenación de 7 de septiembre 
de 2012 a la espera de que se complete el expediente.  

Por su parte, como Presidente del Gobierno de Canarias, me reuní el 8 de junio de este año con Janez 
Potocnik, Comisario de Medio Ambiente de esa Comisión Europea, para transmitirle la preocupación de 
la sociedad isleña preocupación por la afectación, tanto al medio ambiente como a la economía canaria, 
de las posibles prospecciones, así como por la vulneración del Derecho Comunitario que pudiera estar 
produciéndose por la autorización dada  por el Gobierno de España. 
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Por último, también se celebraron reuniones con los eurodiputados Gabriel MATO ADROVER (PPE), 
Presidente de la Comisión de Pesca (PECH); Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D) , Presidente de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); Amalia SARTORI (PPE), Presidenta de 
la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y Ivo BELET (PPE), Comisión ITRE, Ponente 
principal de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las 
actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro, en las que se 
informó de las razones por las que el Gobierno de Canarias entiende que las prospecciones en aguas 
canarias, tal como han sido autorizadas, vulneran la normativa comunitaria. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La Directiva de autorizaciones de hidrocarburos tiene como fin garantizar el acceso no 
discriminatorio a las actividades relacionadas con la prospección, exploración y 
producción de hidrocarburos y el ejercicio de las mismas, en condiciones que favorezcan 
una mayor competencia en este sector. 

2. Pese a que la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos establece que «cuando los 
Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial», la Ley 
34/1998 no cita que sea adaptación de la Directiva de autorizaciones de hidrocarburos 
ni va acompañada de dicha referencia. 

3. La Ley 34/1998 vulnera el Derecho Comunitario al no contemplar la publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea de los procedimientos de autorización de las 
actividades de prospección, exploración y producción de hidrocarburos y de los criterios 
de otorgamiento de las autorizaciones exigidos en la Directiva de autorizaciones de 
hidrocarburos.  

4. 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», que se adoptó 
al amparo de la Ley 34/1998, también vulnera la Directiva de autorizaciones de 
hidrocarburos porque ni esos permisos ni los criterios de otorgamiento han sido 
publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

En la sede de la Presidencia del Gobierno, a 14 de septiembre de 2012. 
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(Nota explicativa que deberá figurar en el reverso del formulario de denuncia) 
 
 
Cada Estado miembro es responsable de la aplicación (transposición dentro de los plazos, 
conformidad y aplicación correcta) del Derecho comunitario en su ordenamiento jurídico interno. 
En virtud de los Tratados, la Comisión de las Comunidades Europeas velará por la aplicación 
correcta del Derecho comunitario. Por tanto, cuando un Estado miembro no respete este Derecho, 
la Comisión dispone de poderes propios (el recurso por incumplimiento) para intentar poner fin a 
esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
La Comisión realizará, bien sobre la base de una denuncia, bien a partir de presunciones de 
infracciones que ella misma detecte, las gestiones que considere justificadas. 
 
Por incumplimiento se entenderá la violación por los Estados miembros de sus obligaciones 
derivadas del Derecho comunitario. Este incumplimiento podrá consistir en un acto positivo o en 
una omisión. Por Estado se entenderá el Estado miembro que infrinja el Derecho comunitario, 
cualquiera que sea la autoridad - central, regional o local - responsable del incumplimiento. 
 
Cualquier persona podrá acusar a un Estado miembro mediante la presentación de una denuncia 
ante la Comisión, denunciando una medida (legislativa, reglamentaria o administrativa) o una 
práctica imputables a un Estado miembro que considere contrarias a una disposición o a un 
principio de Derecho comunitario. El denunciante no tendrá que demostrar la existencia de un 
interés por su parte; tampoco tendrá que probar que tiene un interés principal y directo en la 
infracción que denuncia. Se recuerda que para que una denuncia sea admisible, es necesario que 
denuncie una violación del Derecho comunitario por un Estado miembro. Por otro lado, los 
servicios de la Comisión podrán apreciar, a la luz de las normas y prioridades establecidas por la 
Comisión para el inicio y la continuación de los procedimientos de infracción, si debe o no darse 
curso a una denuncia. 
 
Se invita a toda persona que considere que una medida (legislativa, reglamentaria o 
administrativa) o práctica administrativa es contraria al Derecho comunitario, a que, previa o 
paralelamente a la presentación de una denuncia ante la Comisión, se dirija a los órganos 
administrativos o jurisdiccionales nacionales (incluidos el Defensor del Pueblo, nacional o regional, 
y los procedimientos de arbitraje y conciliación disponibles). La Comisión aconseja utilizar estas 
vías de recurso administrativas, jurisdiccionales u otras, existentes en el Derecho nacional, antes 
de presentar una denuncia ante ella, dadas las ventajas que ello puede implicar para el 
denunciante. 
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Al recurrir a las vías de recurso disponibles en el plano nacional, el denunciante debería poder 
hacer valer, en general, su derecho de manera más directa y personalizada (conminación a la 
Administración, anulación de una decisión nacional, daños y perjuicios) que a través de un 
procedimiento de infracción iniciado con éxito por la Comisión, que a veces podrá llevar un cierto 
tiempo antes de llegar a término. En efecto, antes de acudir al Tribunal, la Comisión está obligada 
a seguir una fase de contactos con el Estado miembro en cuestión para intentar lograr la 
regularización de la infracción. 
 
Por lo demás, la Sentencia dictada por el Tribunal, que reconozca el incumplimiento, no afectará a 
los derechos del denunciante, ya que no tiene por consecuencia resolver una situación individual, 
sino que se limita a obligar al Estado miembro a cumplir con el Derecho comunitario. Para 
cualquier petición de reparación individual, el denunciante deberá dirigirse a los órganos 
jurisdiccionales nacionales. 
 
Se han previsto en favor del denunciante las garantías administrativas siguientes: 
 
a) Después del registro de la denuncia en la Secretaría General de la Comisión, si la denuncia se 

considera admisible se le atribuirá un número oficial y acto seguido se enviará al 
denunciante un acuse de recibo con dicho número, que deberá mencionarse en toda 
correspondencia. La atribución de un número oficial a una denuncia no supone 
necesariamente que se haya de incoar un procedimiento de infracción contra el Estado 
miembro en cuestión. 

 
b) En la medida en que los servicios de la Comisión tengan que intervenir ante las autoridades 

del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia, lo harán respetando la elección 
hecha por el demandante en el punto 15 del presente formulario. 

 
c) La Comisión tratará de adoptar una Decisión sobre el fondo del asunto (incoación de un 

procedimiento de infracción o archivo definitivo del expediente de denuncia) en el plazo de 
doce meses a partir de la fecha de registro de la denuncia en su Secretaría General. 

 
d) El servicio responsable informará al denunciante previamente, cuando prevea proponer a la 

Comisión el archivo definitivo del expediente. Además los servicios de la Comisión 
informarán al denunciante acerca del desarrollo del eventual procedimiento de infracción. 

 
 
 


