
INTERPELACIÓN SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE PROSPECCIONES 
PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS.
(Núm. exp. 670/000043)
AUTOR: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Interpelación sobre la 
autorización de prospecciones petrolíferas en aguas Canarias. 

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Quintero. 

 El señor QUINTERO CASTAÑEDA. Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señor ministro, buenas tardes. Hoy debatimos en el Senado uno de los 
asuntos que ha suscitado una enorme controversia en Canarias y sobre el que 
se han pronunciado en contra varias instituciones, como el Gobierno de 
Canarias, el Parlamento, algunos  cabildos  y ayuntamientos, colectivos, 
asociaciones y miles de personas; y ahí están las  multitudinarias e históricas 
manifestaciones celebradas en Lanzarote y Fuerteventura y en otras islas del 
archipiélago canario. 
 La oposición a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el 
Ministerio de Industria es firme en la inmensa mayoría de Canarias pero lo es 
aún más en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde existe una férrea 
unidad institucional y ciudadana en contra de esta investigación; unidad y 
fortaleza con la que pretenden afrontar una larga y difícil batalla para evitar que 
una de las prospecciones petrolíferas amenace seriamente nuestro modelo 
económico, nuestra biodiversidad y el futuro de Canarias. 
 El debate que hemos vivido desde que se desbloquearon los permisos a 
Repsol ha sido largo e intenso. Y en este debate, lamentablemente, ha habido 
muchos reproches, y digo lamentablemente con mucha conciencia porque creo 
que estos reproches  de parte y parte han sobrado. Ha faltado una mesa de 
diálogo entre todas aquellas  administraciones que se han lanzado reproches, 
cuando creo que hubiera sido una de las mejores maneras de comenzar. El 
Gobierno del Estado, de acuerdo con su potestad y sus competencias, sin 
ninguna duda, ha tomado una decisión unilateral que ha generado un profundo 
malestar en algunos sectores en Canarias pero, sobre todo, entre los 
lanzaroteños y los majoreros, cuyos cabildos y ayuntamientos, como dije antes, 
han  unido sus fuerzas y han expresado que no están dispuestos a cruzarse de 
brazos ante lo que constituye para ellos  un atropello y una agresión de sentido 
común hacia el interés general de Canarias. Estamos ante un triste episodio en 
la reciente historia de Canarias por ese enfrentamiento que se ha tenido. En 
consecuencia, creo que requiere una respuesta tan meditada como 
contundente, tan responsable como valiente y tan firme como razonada. Está 
en juego el futuro de Canarias, el futuro de los ciudadanos que allí vivimos. 
Creemos que el futuro se tiene que dialogar, no se tiene que imponer por 
ninguna de las  partes implicadas, sino dialogar entre todas. Usted, señor 
ministro, conoce los argumentos en los que nos apoyamos quienes nos 
oponemos a las prospecciones petrolíferas, y nosotros también conocemos los 
argumentos que ha esgrimido tanto su ministerio como el Partido Popular para 
expresar su apoyo a esta iniciativa. Ha sido un largo camino de desencuentros 
y lamentablemente nos ha dado la impresión de que tiene más voluntad en 
defender en algunos casos  los intereses  de Repsol y de sus accionistas  que de 
escuchar a una parte de la ciudadanía canaria y de sus instituciones públicas 



ante la preocupación existente por el daño irreversible que la actuación de una 
empresa, en este caso Repsol, puede provocar en el medio ambiente y la 
biodiversidad marina en el archipiélago canario.
 Respeto profundamente, y se lo quiero decir, los argumentos 
expresados por usted, señor ministro, y también por su partido, para justificar 
su posición en este contencioso porque siempre lo he hecho, pero sí es  verdad 
que me hubiera gustado que sus palabras y sus actuaciones se hubieran 
acercado más a las pronunciadas por representantes de su mismo partido ante 
proyectos similares en otras zonas geográficas.
 El 16 de marzo de 2012, tan solo tres  meses después de la toma de 
posesión del nuevo Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó autorizar por 
iniciativa del Ministerio de Industria, y aprobada en el contenido 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, los que se denominan Canarias  1, 2, 3, 4, hasta 
9, ubicados  en un área de 616 hectáreas frente a las costas de Fuerteventura y 
Lanzarote, y así lo dice textualmente el real decreto, frente a las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura. Se adjudicó a un consorcio de tres multinacionales 
de petróleo para iniciar prospecciones y futuras extracciones de petróleo en 
una franja situada entre 9 y 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y 
Fuerteventura, una decisión que lamentablemente se ha adoptado sin contar, 
creemos, con los preceptivos informes legales y las normativas europeas y 
españolas que existen sobre el impacto ambiental de esta actividad en el 
medio ambiente, así como en materia de libre competencia. Señor ministro, nos 
preocupa −y usted lo ha declarado en multitud de ocasiones y también sé que 
le preocupa− el impacto medioambiental y la seguridad de la biodiversidad 
marina de nuestro archipiélago.
 Esta iniciativa de autorización choca frontalmente con un modelo 
económico basado en la sostenibilidad y en el respeto a los recursos naturales, 
de cuya dependencia económica el turismo supera en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote el 50%, un modelo que es incompatible con la 
presencia de una industria petrolera. El riesgo de una actividad petrolífera es 
mucho y sus beneficios  pocos o nulos cuando no los sabemos o no los 
conocemos. No podemos permitir que se produzca una agresión 
medioambiental que comprometa el futuro de esta y de las próximas 
generaciones de Canarias y que ponga en peligro el sector turístico, con sus 
aciertos y aciertos, pero que ha contribuido al bienestar y al progreso del 
archipiélago. La catástrofe que ocurrió en el año 2010 en la plataforma 
petrolífera del Golfo de Méjico contaminó más de 1000 kilómetros de la costa 
de cuatro Estados norteamericanos, un ejemplo claro, reciente y muy evidente 
del enorme riesgo que entraña esta actividad en la naturaleza, pese, es verdad, 
a las nuevas tecnologías y pese a las medidas  que puedan implementarse para 
reducir los  riesgos. Además, las perforaciones aprobadas por España tendrán 
lugar en profundidades de riesgo próximas a los  1500 metros y similares a las 
del Golfo de Méjico. Es una zona donde el lecho marino registra frecuentes 
movimientos sísmicos elevando de forma notable el riesgo de accidentes en 
caso de perforaciones. La Organización Marítima Internacional, perteneciente a 
Naciones Unidas, ha nombrado a las Islas Canarias  Zona Marina 
Especialmente Sensible, y dice textualmente: La fisiografía de los fondos 
marinos de todo el archipiélago es un testimonio de la continua actividad 



volcánica y sísmica, y su ubicación en un margen progradante las unidades 
morfológicas causadas por desplazamientos de tierra y las instrucciones son 
frecuentes, y los fondos marinos en esta zonas propuestas son muy inestables. 
Repito que esto lo dice la Organización Marítima Internacional. De hecho, el 
presente año de 2012 el Instituto Geográfico Nacional, perteneciente al 
Ministerio de Fomento, ha registrado dos seísmos de magnitud superior a los 
2,5 en la escala Richter en las zonas donde se han autorizado las 
perforaciones, a casi 2000 sobre la placa tectónica. Este hecho supone un 
riesgo muy elevado de accidentes y vertidos que Canarias no debe padecer. La 
propia compañía Repsol reconoce en su página web oficial que entre los años 
2006 y 2010 se han producido un total de 6985 derrames de petróleo 
provocados solo por la compañía Repsol. De ellos, 6658 tuvieron lugar como 
consecuencia de actividades operativas, mientras que solo 357 se producen 
por factores externos. Es verdad que a partir del año 2010 se ha disminuido en 
un 7% esta cantidad, pero se han aumentado en un 22% los derrames. Estos 
son datos oficiales de la página web de Repsol, pero hay que tener en cuenta 
que la población estimada es de 2 millones 100 000 habitantes y que el sector 
turístico representa su principal y más destacada economía. El año pasado 
visitaron las Islas Canarias más de 12 millones de personas, lo que representa 
uno de los principales destinos turísticos de Europa y del mundo. 
 Aparte de esto, Lanzarote y Fuerteventura, que son unas de las islas 
que más nivel de paro tienen, más de un 30% tanto en la media nacional como 
en la europea, son unas islas en las que la mayoría de los trabajadores siguen 
en actividades turísticas. Esas prospecciones, como usted sabe, señor 
ministro, han generado una honda preocupación en el sector turístico. Tanto el 
principal turoperador europeo TUI, como la asociación que aglutina a los 
turoperadores del Reino Unido, y la Federación Internacional de Turoperadores 
han manifestado su profunda inquietud por las consecuencias que  la industria 
del petróleo pudiera ejercer sobre el medio ambiente y sobre el turismo en las 
Islas Canarias, y se han dirigido a usted, señor ministro, para solicitarle que 
reconsidere las autorizaciones por el impacto negativo que la actividad pudiera 
generar en el medio ambiente y en el turismo para Canarias. También las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura están declaradas en su totalidad territorios como 
El Hierro, La Palma y La Gomera, y casi un 50% de Gran Canaria Reservas 
Mundiales de la Biosfera por la UNESCO, y contienen numerosos  hábitats y 
espacios protegidos por diversas organizaciones mundiales. Prueba de su 
extraordinaria biodiversidad es que Canarias alberga más de 19 000 especies 
botánicas y 693 subespecies de flora y fauna, de las que más de 4000 son 
endémicas. Señor ministro, a nivel mundial son 20 las áreas marítimas 
fundamentales para la protección de los mamíferos marinos y 9 están 
catalogadas como cruciales  puesto que contemplan  el 84% de estas especies. 
Una de ellas se encuentra en el noreste africano y en la costa de las Islas 
Canarias. 
 El Parlamento Europeo ha pedido que se dejen de instalar sónar tanto 
en los barcos como en las plataformas petrolíferas. Un reciente estudio de 
diversas universidades y expertos  de todo el mundo han dicho que los 
mamíferos, tanto las ballenas como los delfines, sufren por los sóner y las 
sondas que se utilizan en las plataformas petrolíferas para encontrar los 
yacimientos de petróleo. Un ejemplo de ello es que más de tres mil delfines se 
han quedado varados  en las tierras de Perú durante los  últimos meses por las 



explotaciones petroleras que allí se encuentran. Por otra parte, los principales 
organismos mundiales de conservación e investigación –como pueden ser 
Greenpeace, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
etcétera- han declarado su rechazo a esta actividad. 
 Señor ministro, una contaminación del entorno costero de las islas 
canarias también perjudicaría a algo crucial como es el agua. Como usted sabe 
mejor que yo, señor ministro, en Lanzarote y Fuerteventura dependen casi al 
cien por cien del agua desalada. Por lo tanto, esto pondría en serio aprieto el 
consumo de agua potable para estas  dos islas, cuando el petróleo se puede 
sustituir, pero el agua es el bien más preciado que tiene el ser humano.
 Señor ministro, el paisaje beneficia a todos, el petróleo solo a la 
empresa que pueda llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una 
energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en tiempo no ya del oro negro, 
sino del oro verde. Si hay petróleo frente a nuestras costas no queremos 
saberlo, pues si lo sabemos algún día se explotará, y el día que se explote el 
petróleo frente a nuestras costas se acabará una especie natural única en el 
mundo, se acabará la pesca, se acabará la circulación de cetáceos  –en este 
caso de Canarias- y el turismo. Probablemente, señor ministro, le suenen 
textualmente estas últimas palabras, pues las pronunció en 2010 –hace menos 
de diez años- su compañero Estaban González Pons en el Congreso en 
referencia a las prospecciones petrolíferas que se pretendían realizar en las 
costas valencianas y a treinta kilómetros  de la costa de Ibiza; palabras que 
comparto.
 Señor ministro, creemos sinceramente que Canarias, por su situación 
geográfica, es la mejor plataforma de toda España y de toda Europa para 
desarrollar las  energías limpias y renovables; somos la comunidad con más 
horas de sol y con un viento casi constante. Por lo tanto, consideramos que la 
inversión en Canarias  debería serlo en una energía infinita, una energía que 
garantice puestos de trabajo y la sostenibilidad de todo el archipiélago, como 
ocurre con las energías limpias.
 Muchas gracias, señor ministro.

 La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.
 Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la 
palabra el ministro de Industria, Energía y Turismo.
 
 El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria 
López): Señora presidenta, señorías, comparezco en relación con la 
interpelación relativa a los permisos para investigar hidrocarburos a sesenta y 
un kilómetros de las costas de Canarias que me ha sido formulada por parte 
del senador de AHI. 
 Formularé ciertas reflexiones sobre la interpelación, ninguna de las 
cuales le ruego se tome de manera personal; sabe el afecto que le tengo a 
usted y a su familia. En primer lugar, me gustaría empezar haciendo una serie 
de consideraciones  generales. Agradezco la interpelación porque me da la 
oportunidad, en nombre del Gobierno, de dar conocer de la manera más amplia 
posible cuál es –si me permite la expresión- la sinrazón que algunos –no me 
refiero a usted- esgrimen en Canarias en relación con esos permisos de 
investigación efectivamente autorizados por parte del Gobierno en aguas 
territoriales españolas. Por tanto, primera precisión: no se trata de las costas de 



Canarias, sino de aguas territoriales españolas que se encuentran a sesenta y 
un kilómetros de la costa canaria más próxima.
  Existe un consenso generalizado respecto a que a lo largo de los 
próximos años, particularmente a lo largo de las próximas dos décadas, se va a 
producir en el mundo entero un aumento impactante en el consumo de energía, 
crecimiento que muy probablemente llevará a que en 2035 se esté 
consumiendo un volumen de energía muy superior al volumen total de energía 
que se consumía en el año 1970. Me refiero solo al nivel de incremento desde 
ahora hasta el año 2035; unos veinte o veinticinco años. Todo lo cual, qué duda 
cabe, es una señal de prosperidad, pues cientos de millones de personas en el 
mundo, precisamente por ese incremento del consumo energético, van a poder 
salir de la pobreza en la que ahora mismo están sumidos. Saldrán de la 
pobreza absoluta algunos de ellos, muchos de ellos, cientos de millones de 
ellos, y además, aumentarán su nivel de vida. 
 Y ese aumento en el consumo de energía no se va a dar precisamente 
en las economías avanzadas, no se va a dar en Estados Unidos, no se va a 
dar en Europa, no se va a dar en Japón, donde la mayor parte de las 
previsiones dicen que el consumo de energía en ese periodo o bien se va a 
estabilizar o incluso podría ir a menos por circunstancias demográficas, por 
circunstancias de sustitución en distintas tecnologías  energéticas, así como por 
un aumento en la eficiencia energética. 
 Ese aumento del consumo será imparable fundamentalmente en lo que 
hoy todavía llamamos economía emergente, en todas aquellas zonas 
superpobladas del planeta en las que aproximadamente unos 2000 millones de 
personas para dentro de 20 años, que será aproximadamente la cuarta parte 
de la población que entonces tenga el mundo, van a poder ver incrementados 
sus niveles  de renta disponible desde niveles actuales inferiores a los 10 000 
dólares hasta niveles que estarán entre los  10 000 y los 30 000 dólares. Eso 
evidentemente va a empujar hacia arriba el consumo energético, lo cual, como 
he dicho anteriormente, hay que interpretar como un signo de prosperidad.
 Sí es verdad que hay ciertas dudas sobre cómo se van a distribuir en 
ese futuro, con ese incremento en la demanda de energía, en el mix, en la 
combinación final de energía las distintas  tecnologías para obtener electricidad. 
En lo que sí hay un consenso generalizado es en que va a aumentar de 
manera notoria el peso de las energías renovables dentro de ese mix, 
cualquiera que sea su tecnología. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, 
ocupa la Presidencia.) 
 Ahora bien, ninguna previsión apunta a que se vaya a producir aun en 
ese contexto una disminución sustancial en lo que es el uso de combustibles 
fósiles, gas y petróleo, en las próximas décadas. Y ello debido a ese 
incremento en la demanda de energía a la que me refería, así como a la 
disponibilidad de nuevas tecnologías en materia de gas  y petróleo junto con el 
hallazgo de nuevos yacimientos que antes, con las tecnologías disponibles, no 
eran explorables y que ahora en cambio sí lo son. 
 Pero todo ello no va a impedir tensiones al alza en los precios, 
dependiendo, además, de cómo evolucionen los acontecimientos  en zonas 
importantes desde el punto de vista de la producción, como es Oriente Medio, 
como es el Golfo Pérsico, una zona crucial, como usted sabe, para los flujos 
internacionales del petróleo y del gas. Y por ello quiero decir que lo que ocurra 
con la evolución de los precios del petróleo, lo que ocurra con la evolución de 



los precios del gas va a ser trascendental para la economía mundial, para la 
economía de los países avanzados, para la economía de los países 
emergentes, y desde luego, dentro de los países avanzados, también para 
España. 
 ¿Y ello por qué? Pues porque una de las debilidades estructurales que 
España tenía hace 40 años, hace 20 y que sigue teniendo hoy, es nuestra 
dependencia de la energía del exterior a pesar del incremento en las energías 
renovables, que, como usted sabe, siempre tienen que tener un respaldo, un 
backup, porque desgraciadamente aquellas que no son gestionables, las que 
dependen del sol y del viento fundamentalmente funcionan en un momento 
determinado y no funcionan en otro. Pero lo que no puede pasar es  encender 
el interruptor de la luz en un momento en que no funcionen porque no haya sol 
o no haya viento, y que no alumbre. Por tanto, se necesita un backup de 
energías convencionales. 
 En cuanto a las prospecciones de petróleo cerca de Canarias que usted 
plantea en concreto –insisto, a 61 kilómetros- quiero hacerle una serie de 
precisiones generales. Canarias tiene una estructura económica que depende 
directamente del sector del turismo en un 28%; hay otro 30% que depende 
indirectamente de él, y había un sector que tenía importancia, que era el de la 
construcción, y que hasta hace cuatro años representaba el 12% de la 
economía. Y la combinación de turismo y construcción era un binomio que 
permitía crecer a la economía durante los últimos 20 años, y hasta el 2008, a 
tasas de alrededor de un 3% aproximadamente, y generar empleo de tal forma 
que en el año 2007 recordará usted que la tasa de paro en Canarias estaba por 
debajo del 10%. Hace tan solo cinco años teníamos un 9,5% de paro. Sabe 
usted que el sector agrícola es prácticamente marginal, no llega ni siquiera al 
2% del producto interior bruto; la industria está en el entorno del 4% y la 
energía, aparte de la industria, está en el entorno de un 2 a un 2,5%. Por tanto, 
lo único que tenemos es turismo, un sector turístico muy potente, si me lo 
permiten, en materia de sol y playa una potencia turística mundial, pero con 
una gran contradicción: 28% de la economía, año récord de turistas, como fue 
2011, con 12 millones de turistas llegados a Canarias, y sin embargo todo ello 
ha sido compatible con un 32% de paro. Esa sí es la auténtica desgracia que 
tiene la economía de Canarias: un sector turístico muy potente y sin embargo 
un 32% de paro. 
 ¿Qué es  lo que ocurre? Que no tenemos nada más en la economía 
canaria, a no ser que planteemos que la economía canaria en un futuro tenga 
que vivir de los subsidios o de las subvenciones. Yo prefiero que no, yo prefiero 
que haya una economía potente y sobre todo un sector industrial potente que 
dé empleo en general y particularmente dé empleo a lo que usted sabe que es 
más de la mitad de la población joven en Canarias, más del 50% que quiere 
trabajar y no puede trabajar.
 Los permisos de investigación a los que usted se refiere fueron 
concedidos inicialmente en el año 2001 y se concedieron por seis años, 
permisos no para extraer petróleo –mal se pueden dar porque no se sabe si 
hay o no petróleo-, son permisos para investigar. Esos permisos suponen que 
en el año 2001 el Gobierno de entonces autorizó para que durante seis años el 
operador que lo había solicitado pudiera investigar para ver si había o había 
petróleo, lo cual no presupone que si lo hay lo vayan a sacar, porque si 
efectivamente hay, tienen que pedir un permiso de explotación que se puede 



dar o no se puede dar. Ya le adelanto que en el caso de que fruto de esa 
investigación se deduzca que hay petróleo, desde luego el Ministerio de 
Industria lo va a autorizar, por muchas razones, pero entre otras porque sería lo 
mejor que le podría ocurrir a Canarias y a todos los canarios, a la economía 
canaria y muy fundamentalmente a todas aquellas personas que en Canarias 
están en una situación de desempleo.
 Ahora bien, aquellos permisos de investigación del año 2001 fueron 
recurridos en el año 2003 porque -alegaban en aquel momento el Gobierno de 
Canarias y algunos cabildos de las islas, de Lanzarote y de Fuerteventura 
part icularmente- no habían presentado determinados informes 
medioambientales. El Tribunal Supremo en el año 2003, como consecuencia 
de esa denuncia, paralizó los  permisos y en el año 2004 esas consideraciones 
medioambientales ya estaban resueltas, al punto de que el Gobierno entonces, 
ya en 2004 el Gobierno socialista, preparó el real decreto para convalidar la 
autorización del año 2001 pero no se llegó a llevar a Consejo de Ministros –hay 
antecedentes en el Ministerio de Industria- porque en aquel momento el 
Gobierno consideró que no se debería llevar. Cuando llegamos al Gobierno, a 
finales del pasado año, el operador planteó nuevamente la convalidación, 
vimos si cumplían todos los requisitos  que había exigido el Tribunal Supremo, 
los cumplía y, por lo tanto, se hizo el real decreto correspondiente a los 
permisos a los que usted se refiere.
 Quiero hacer algunas precisiones ahora respecto al contenido propio de 
su interpelación. Dice su interpelación que se han autorizado futuras 
extracciones. No, no se han autorizado extracciones ninguna, lo que se han 
autorizado son permisos para investigar, y la investigación significa hacer 
inversiones para ver si hay o no, si hay petróleo, si hay gas, si hay las dos 
cosas. Por tanto, no se ha autorizado ningún tipo de extracción.
 Segundo. Dice su interpelación: se han autorizado sin contar con las 
instituciones canarias. No es verdad, eso es falso, se ha dado audiencia al 
Gobierno de Canarias, se ha dado audiencia al Cabildo de Fuerteventura, se 
ha dado audiencia al Cabildo de Lanzarote. Es más, cuando estaba próximo a 
concluir el período de audiencia que legalmente está establecido, solicitaron 
una ampliación del período y el Gobierno la dio; se dio esa ampliación, hicieron 
alegaciones que, evidentemente, el Gobierno estudió, el Gobierno analizó, pero 
que no las  vio con ningún tipo de consistencia como para frenar los permisos 
de investigación que se habían dado. Además, con posterioridad a que se 
produjese ese rechazo de las alegaciones, como sabe usted, esas instituciones 
canarias recurrieron al Tribunal Supremo la decisión y el Tribunal Supremo no 
les dio la razón argumentando que el real decreto que había dado la 
autorización de investigación se había dado conforme a derecho. Por tanto, en 
esta materia la doctrina del Supremo coincide con la doctrina del Gobierno y es 
contraria a la doctrina que legítimamente mantiene el Gobierno regional, el 
Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Lanzarote.
 Dice usted que está a escasos kilómetros de Canarias. No, a escasos 
no, está a 61 kilómetros de Canarias. Y si usted me dice: no, es que la 
cuadrícula llega hasta el kilómetro 9. Pero no tiene nada que ver la cuadrícula 
con el momento de la prospección, porque la prospección se establece −tal 
como dice el real decreto de autorización−, en todo caso, a 61 kilómetros de las 
costas de Canarias. Si a mí me hubiesen planteado, por ejemplo, una 
autorización de investigación a 9 o 10 kilómetros −como autorizó el Gobierno 



anterior en las costas de Valencia a 3 kilómetros  y en las costas de Málaga a 
10 kilómetros−, hubiese sido un argumento para sopesar el no dar ese tipo de 
investigaciones. Por tanto, no están en las costas de Canarias, a no ser que 
usted diga que la costa de una isla llega hasta los 60 kilómetros desde esa 
misma costa. Yo creo que no, la costa es lo que entendemos todos por costa, 
pero 60 kilómetros, ya no es  costa, eso es pleno océano Atlántico, es más, en 
este caso coincide con la mediana con el Reino de Marruecos.
 Dice también que está en aguas canarias. No, las aguas canarias no 
existen. Yo sé que es una posición que defiende mucho el Gobierno de 
Canarias, pero es que las aguas son, o bien aguas jurisdiccionales  del Estado, 
que son las que van desde la costa hasta los 12 kilómetros, o bien aguas de la 
zona económica exclusiva, que son las aguas territoriales, y van desde las 12 
millas  hasta 200 más, pero que en este caso, con Marruecos, no pueden llegar 
hasta 200, porque ya topamos con la mediana imaginaria. Por tanto, la zona de 
aguas territoriales llega justamente hasta esa mediana. No hay, señor Narvay, 
créame, aguas canarias, hay aguas territoriales de España.
 También dice usted que es incompatible esta actividad con el turismo. 
No es  verdad, es plenamente compatible. Es más, hace una semana estuve en 
Tarragona, donde hay una plataforma a 40 kilómetros frente, exactamente, a 
uno de los mayores parques y equipamientos turísticos de toda España que es 
Port Aventura. Además, estuve justamente en la Facultad de Estudios 
Turísticos  de la Universidad Rovira i Virgili, que está entre Salou y el municipio 
de Vilaseca. Pregunté a los profesores: ¿ha habido alguna incompatibilidad, 
durante estos treinta años, entre la actividad del turismo aquí, en Salou, y la 
plataforma que está a 40 kilómetros? Me dijeron: no solo no la hay, sino que 
todo el mundo está encantado en la zona. 
 Otra cuestión que dice usted es que va en contra de la actividad 
pesquera. Vaya a Tarragona, le pido que vaya, porque muchas veces si uno no 
va a los sitios y no se informa, no puede tener elementos de juicio suficientes. 
Vaya usted y pregunte allí: ¿cómo va la actividad pesquera aquí, en Tarragona, 
con esa plataforma que hay a 40 kilómetros? Y le dirán que es una de las 
actividades de pesca locales más prósperas que hay en toda la zona. Por 
tanto, plena compatibilidad.
 Finalmente, quiero hacer una reflexión. Que se descubriera petróleo a 
60 kilómetros no sería una tragedia económica para Canarias, sería la mayor 
lotería que le podría ocurrir, créame, la mayor lotería que le podría ocurrir a 
España y a Canarias; a España, porque podríamos disminuir la dependencia 
energética.

 El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya 
finalizando.

 El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria 
López): Un minuto, por favor.
 Si son ciertas las previsiones de, aproximadamente, 140 000 barriles al 
día, que es el 10% de 1 400 000 barriles, que es lo que consumimos en 
España, no le cuento lo que sería el impacto en términos de balanza de pagos 
por cuenta corriente: aminoración de la factura energética y, por tanto, también 
aminoración de una de nuestras quiebras de la economía, el tradicional 
histórico déficit del sector exterior. Pero para Canarias, aunque a 60 kilómetros, 



esto sería, créame, una fuente para que la industria, que hoy es el 4%, pudiera 
doblarse en cuanto a nivel y pudiera dar empleo a tantos y tantos jóvenes 
−usted lo sabe, igual que lo sé yo− que en un 50% quieren trabajar en 
Canarias y a pesar de que el turismo es el motor de Canarias, tampoco 
encuentran empleo en el sector turístico.
 Yo le pido, de verdad, que haga una seria reflexión, que vaya a 
Tarragona, que lo vea allí, que hable con los pescadores, que hable con los 
empresarios turísticos, que hable con quienes están dando clase −alumnos y 
profesores− en la Facultad de Estudios del Turismo y estoy convencido 
−porque lo conozco bien− de que usted cambiará su percepción respecto a la 
cuestión que ha planteado.
 En todo caso, muchas gracias. (Aplausos.) 

 El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
 Al amparo del artículo 87, tiene la palabra el senador Quintero, por 
espacio de cinco minutos.

 El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente. Gracias, 
señor ministro. 
 Iré a las  costas cuando pueda, como usted ha dicho, aunque entiendo 
que, evidentemente, son completamente diferentes las costas de Tarragona a 
las costas de Canarias, las oceánicas, que las del mar Mediterráneo.  El 
producto interior bruto de Canarias es mínimo, pero es verdad que la pesca es 
un sector fundamental —y no lo digo yo, lo dicen diferentes universidades— y 
pondría en peligro el sector pesquero.
 Señor ministro, usted ha dicho lo de la cuadrícula, y es parte de la 
información y de lo que yo le he planteado anteriormente, pero a lo mejor lo 
que hace falta es menos enfrentamiento, menos reproches mutuos y hacer una 
mesa de información con las instituciones canarias. 
 Es cierto que en la cuadrícula que se estima en la mediana imaginaria  
—porque todavía no tenemos mediana con Marruecos— hay nueve puntos, y 
de ellos usted me dice que solo se van a extraer unos pocos —no tengo por 
qué no creerle; si usted me lo dice yo le creo— y  que la investigación de la 
compañía Repsol para encontrar petróleo están a 61 kilómetros. Pero sí nos 
tememos que, si es verdad que encuentran petróleo —que todavía no se sabe
— en esa cuadrícula que han marcado de 9 puntos hay puntos que están a 9 
kilómetros de la costa de Fuerteventura y a 10 kilómetros de la costa de 
Lanzarote. Y nos preocupa muy mucho que, una vez que se puedan aprobar 
los permisos —usted ha afirmado aquí que no; yo me alegro que no sea a esa 
distancia de las costas—, pero también sabe que, evidentemente, el mar 
territorial canario, como usted dice, no llega a 100 kilómetros, pero, sin 
embargo, las corrientes  oceánicas que pasan por Canarias hace que, en muy 
poco período de tiempo, lo que pase a 60 kilómetros de Canarias puede afectar 
directamente a todas las costas del archipiélago canario. 
 Yo tengo que decir que es verdad lo que usted ha señalado del paso de 
2001 a 2013?? Se recurrió, se paralizó; es verdad, señor ministro, que usted 
recurrió la Ley de Hidrocarburos  cuando estaba en el Gobierno canario porque 
entendía que eran competencias de las Comunidad Autónoma de Canarias, y 
que el Tribunal Supremo, el 25 de octubre ha pedido a la Administración, al  



Estado, el envío de los antecedentes del expediente administrativo de las 
prospecciones petrolíferas. 
 Como he indicado al principio, respeto su postura, pero yo tengo otra 
visión de lo que puede ser Canarias como plataforma energética, como una 
plataforma de energías limpias; y no estoy de acuerdo en que pueda ser una 
lotería para Canarias. Porque, en un momento de crisis, es muy fácil y tentador 
—yo lo entiendo— recurrir a que si hubiera una explotación petrolífera podría 
ayudarnos a salir de esta crisis. Pero esto es muy perverso, porque estaríamos 
pensando en una explotación de 10 o 15 años, no estaríamos pensando en el 
futuro de todos los canarios. Y, como usted bien ha dicho, el mayor problema 
que tiene ahora mismo Canarias es el paro, que está muy por encima de la 
media del del Estado y muy por encima de la media de Europa, y más aun el 
de nuestros jóvenes. 
 Canarias, geográficamente, es una plataforma —usted la conoce bien, la 
ha visitado  muchas veces— como, por ejemplo, la de El Hierro, la isla en la 
que vivo, que pretende en 20013 ser cien por cien energía limpia, tanto en 
agua como en electricidad, y en 2020 de automoción. Considero que Canarias 
posee las condiciones geográficas y estratégicas para ser una plataforma de 
energías limpias, para que en un futuro se convierta en una industria de 
energías renovables limpias, tanto la eólica como la solar, como otras  futuras 
energías, como la del mar, que todavía está muy verde, pero es una futura 
energía que se puede explotar, y entiendo que esa es la mejor manera. 
 En este sentido, yo presentaré a esta Cámara una moción consecuencia 
de esta interpelación sobre esta materia. Usted, señor ministro, ha afirmado 
que ha dado audiencia a las instituciones canarias, pero lo que más me 
gustaría, señor ministro, porque es  una cosa de todos —y estoy seguro que 
usted lo comparte conmigo— es que no se convierta en un enfrentamiento 
mutuo, que se traduzca no en oír a todos, sino en escuchar a cada uno sus 
argumentos y hacer lo mejor para España,  para la sociedad canaria y para los 
que vivimos allí, y usted también es canario.
 Muchas gracias, señor ministro. 

 El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría 
Quintero. 
 Cierra el debate, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Industria, 
Energía y Turismo.

 El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria 
López): Muchas gracias, señoría. 
 Para finalizar, voy a hacer una serie de consideraciones últimas.
 En primer lugar, yo no me atrevería a decir que la inmensa mayoría de la 
sociedad canaria está en contra de esta decisión; afirmaría rotundamente lo 
contrario. Hoy la desesperación en Canarias tiene nombres  y apellidos, que 
son las más de 300 000 personas que quieren trabajar y no trabajan  siendo  
Canarias un potencial para que hubiese una actividad económica industrial 
adicional que pudiera complementar a la del turismo. Desde luego no admito 
que diga que esta decisión defiende el interés particular de una compañía. No, 
esta decisión defiende el interés  general de España y, dentro de España, 
particularmente de los canarios porque si realmente allí se detectara petróleo y/



o gas, se generaría una actividad económica de la cual los canarios saldríamos 
neta y claramente beneficiados. 
 Habla reiteradamente de catástrofes como la de México, pero quiero 
decirle que la catástrofe a la que se refiere tuvo lugar en el año 2010 y, sin 
embargo, Coalición Canaria ―y aunque sé que usted no es de Coalición 
Canaria iba con ellos en la lista― en su programa electoral para el año 2011, 
un año después de aquella catástrofe, decía: En el plano competencial se 
deben atribuir a la comunidad autónoma nuevas competencias sobre materias 
de gran interés para el futuro del archipiélago. Y, dentro de esas materias de 
gran interés para el futuro del archipiélago se incluían: la gestión de los 
puertos, aeropuertos, transporte aéreo, interinsular, mercado audiovisual, 
costas, seguridad y prospecciones petrolíferas. Insisto, este es el programa 
electoral con el Coalición Canaria concurrió a las  elecciones en el año 2011. 
(Aplausos.) 
 Repito que sé que usted es senador por AHI y no por Coalición Canaria, 
pero le diré además, respecto al diálogo que plantea, que la primera visita 
institucional que hice como ministro a una comunidad autónoma, por razones 
obvias, la hice a la Comunidad Autónoma de Canarias, el día 2 de enero de 
este año. Me reuní con el presidente regional, le planteé esta cuestión y el 
presidente no solo se mostró de acuerdo en aquella reunión conmigo sino que 
en la rueda de prensa posterior a la reunión ―de la que se hicieron eco los 
medios de comunicación― reclamaba que el archipiélago se beneficiase de las 
prospecciones petrolíferas. Los períodos electorales ―decía entonces el 
presidente regional, hace menos de 12 meses― son los períodos electorales, 
se conforman los Gobiernos y lo que queda por delante es  el trabajo para dar 
respuesta a los problemas de los ciudadanos. Además, hizo la petición de 
incluir un gravamen especial sobre esas extracciones que fuera a parar a la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Eso es  lo que dijo el presidente regional 
que ahora se opone con tanto ahínco y con tanta vehemencia al real decreto 
de autorización de las prospecciones que ha elaborado el ministerio. 
 Y ya no le cuento, porque esto sí que es realmente para nota ―y sé que 
tampoco tiene que ver con usted― lo que dijo el socio de Gobierno de 
Coalición Canaria, el Partido Socialista, que ahora también se opone con 
rotundidad a esa autorización de permisos de investigación de hidrocarburos. 
En el año 2011, el 7 de febrero, el PSC decía que haría prospecciones con los 
ojos cerrados. ¿Cómo es posible que alguien que es capaz de hacer 
prospecciones con los ojos cerrados se oponga a que se hagan con todos los 
permisos, consideraciones y autorizaciones medioambientales exigidas por la 
Unión Europea, tal y como es el caso de aquellas que hemos autorizado en el 
real decreto para las investigaciones en materia de hidrocarburos? Además, 
insisto, no estamos hablando de prospecciones en las costas de canarias sino 
a 61 kilómetros y exactamente donde se sitúa la mediana con Marruecos; y, es 
más, donde Marruecos, desde hace tiempo, ha autorizado la realización de 
prospecciones, probablemente en la misma roca madre. 
 Quizá en Canarias  se esté pensando que, tanto si hay como si no hay, 
esa actividad no interesa y que es mejor que lo explote solamente una parte; 
pero, de verdad, creo que nunca deberíamos llegar a ese nivel en Canarias, 
máxime cuando sufrimos la calamidad y fatalidad de la cifra enorme de paro, 
de manera que aunque el turismo se duplicase y pasásemos de 12 a 24 
millones de turistas ―que no se va a lograr entre otras cosas porque no hay 



capacidad― ni siquiera entonces tendríamos capacidad suficiente para generar 
el empleo que nos es preciso. ¡Ojala!, de verdad, ¡ojala!, fruto de estas 
investigaciones se detecte que hay petróleo, que hay gas o que hay las  dos 
cosas, y se beneficie toda España, todos los españoles, Canarias y, 
particularmente, los canarios.
 Muchas gracias. (Aplausos.) 


