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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0359/2012, presentada por María Elena Solís Yánez, de nacionalidad 
española, sobre la autorización de la prospección de petróleo en 
Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias), que infringe presuntamente la 
Directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental y la Directiva sobre 
hábitats

Petición 0559/2012, presentada por Pedro Hernández Camacho, de 
nacionalidad española, acompañada de 164 firmas, sobre la autorización de 
la prospección de petróleo en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias), 
que infringe presuntamente la Directiva sobre la evaluación de impacto 
medioambiental y la Directiva sobre hábitats

Petición 0683/2012, presentada por Mª del Carmen Cabrera González, de 
nacionalidad española, sobre la autorización para realizar prospecciones de 
petróleo en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias), lo que podría 
suponer una violación de la Directiva marco sobre el agua

Petición 1826/2012, presentada por Daniel Pérez Creus, de nacionalidad 
española, sobre la autorización de prospecciones petrolíferas en 
Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias)

1. Resumen de las peticiones

Petición 0359/2012

La peticionaria está en desacuerdo con la decisión del Gobierno español de autorizar la 
prospección de petróleo en los alrededores de las islas de Fuerteventura y Lanzarote (Islas 
Canarias). Advierte que la autorización se concedió aplicando un procedimiento acelerado, sin 
tener en cuenta la legislación medioambiental, y que la misma permite perforaciones cerca de 
la costa (incluso a 10 km de distancia), sin especificar el número de sondeos que se autorizan. 
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En concreto, la peticionaria alega el presunto incumplimiento de la normativa sobre las 
evaluaciones de impacto medioambiental (Directiva 2011/92/UE), por la falta de una 
evaluación adecuada y de una consulta, así como la Directiva sobre hábitats (Directiva 
92/43/CEE), en la medida en que las zonas cercanas están «protegidas por la legislación 
europea». Por otra parte, la peticionaria señala que las administraciones locales se oponen a 
las actividades petroleras en la zona e indica que el 5 de marzo se presentó una denuncia 
formal ante la Comisión Europea.

Petición 0559/2012

La campaña en la que participan los firmantes se opone a la decisión del Gobierno español de 
autorizar prospecciones de petróleo alrededor de las islas de Fuerteventura y Lanzarote (Real 
Decreto 547/2012 de 16 de marzo de 2012). Los peticionarios subrayan que existe una amplia 
oposición popular contra la autorización, que prevé la realización de perforaciones cerca de la 
costa (incluso a 10 km de distancia) y que no especifica el número de sondeos que se van a 
realizar. Más concretamente señalan que se han incumplido las obligaciones relativas a la 
evaluación de impacto medioambiental (Directiva 2011/92/UE), por la presunta ausencia de 
una evaluación adecuada y de una consulta, así como la Directiva sobre hábitats (Directiva 
92/43/CEE), en la medida en que las zonas cercanas están «protegidas por la legislación 
europea», y la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE). Los peticionarios también 
aluden a la oposición de las administraciones locales contra la realización de actividades 
petroleras en la zona y a las denuncias formales que han sido presentadas a la Comisión 
Europea: EU Pilot 3279/12/ENV y CHAP(2012)00876).

Por otra parte, se ha recibido una carta de las autoridades municipales de Haría (Lanzarote), 
fechada el 2 de mayo. En ella, las autoridades expresan su rechazo unánime a la autorización 
para efectuar prospecciones de petróleo en la zona y piden al Parlamento Europeo que vele 
por que se respeten las Directivas medioambientales.

Petición 0683/2012

El peticionario se queja de la decisión del Gobierno español de autorizar prospecciones 
petrolíferas en los alrededores de las islas de Fuerteventura y Lanzarote (Real Decreto 
547/2012, de 16 de marzo de 2012). Advierte que la autorización permite prospecciones en 
aguas profundas (3 500 metros) y que no especifica el número de sondeos autorizados. El 
peticionario se suma a la oposición de las administraciones locales a dichos proyectos y hace
referencia a las quejas formales que estas han presentado ante la Comisión Europea: EU 
Pilot 3279/12/ENV y CHAP(2012)00876. La peticionaria destaca la violación de la Directiva 
marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE).

Petición 1826/2012 

El peticionario se queja de la decisión del Gobierno español de autorizar prospecciones 
petrolíferas en los alrededores de las islas de Fuerteventura y Lanzarote (Real Decreto 
547/2012, de 16 de marzo de 2012). Advierte que la autorización permite prospecciones en 
aguas profundas (3 500 metros) y que no especifica el número de sondeos autorizados. El 
peticionario se suma a la oposición de las administraciones locales a dichos proyectos y hace 
referencia a las quejas formales que estas han presentado ante la Comisión Europea: EU 
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Pilot 3279/12/ENV y CHAP(2012)00876. El peticionario señala la infracción de la Directiva 
EIA, la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012 la petición 0359/2012.
Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2012 la petición 0559/2012.
Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2012 la petición 0683/2012.
Admitida a trámite el 17 de julio de 2013 la petición 1826/2013.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Para las peticiones 359/2012, 559/2012 y 683/2012

Toda una serie de quejas así como varias preguntas presentadas en el Parlamento Europeo han 
atraído la atención de la Comisión sobre la cuestión de los sondeos de petróleo en aguas 
españolas alrededor de las Islas Canarias.

Son dos los aspectos que desea la Comisión investigar ahora: la cuestión de la legislación 
medioambiental de la UE, en particular, las Directivas 92/43/CE1 y 2011/92/UE2, y las 
cuestiones tocantes a la legislación de la UE relativa al sector de la energía, en particular, la 
Directiva 94/22/CE3. 

Por cuanto respecta a los problemas medioambientales, y tras un intercambio de impresiones con 
la Comisión en el marco de una de las investigaciones arriba señaladas, España ha confirmado 
que efectuará una evaluación de impacto medioambiental íntegra acorde con la Directiva 
2011/92/UE, en la que se tomarán en consideración todos los aspectos medioambientales 
relevantes, en particular, los contemplados por la Directiva 92/43/CE. En cuanto a la legislación 
de la UE relativa al sector de la energía, la Comisión está esperando una declaración formal de 
las autoridades españolas para determinar después si la conformidad con la legislación pertinente 
está asegurada. 

La consulta pública que se efectuará en el marco del procedimiento de evaluación de impacto 
medioambiental será la ocasión idónea para poner sobre el tapete todos los puntos de crítica 
planteados por los autores de las quejas enviadas a la Comisión.

Conclusión

Dado que el proyecto no ha sido autorizado aún y las autoridades españolas han confirmado a la 
Comisión que se llevará a cabo una evaluación íntegra de impacto ambiental del proyecto, con 

                                               
1 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.
2 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto 
pertinente a efectos del EEE). DO L 26 de 28.1.2012.
3 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. 
DO L 164 de 30.6-1994, p. 3-8.
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inclusión de una consulta pública, antes de que se otorgue, llegado el caso, la autorización para el 
proyecto, la Comisión considera prematuro en esta fase constatar una infracción de la legislación 
medioambiental de la UE.

4 Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 19 de diciembre de 2013

Para las peticiones 0359/2012, 0559/2012, 0683/2012 y 1826/2012

La Comisión es consciente de los posibles efectos medioambientales negativos que puede 
producir la ejecución del proyecto de exploración en cuestión. No obstante, la decisión final de 
ejercer un control sobre sus recursos naturales sigue estando en manos de las autoridades 
nacionales de los Estados miembros, dentro de los límites de la legislación de la UE. El estricto 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación medioambiental de la UE 
contribuirá de forma significativa a evitar o minimizar los posibles riesgos. 

La investigación llevada a cabo por la Comisión ha demostrado que actualmente se está 
ejecutando un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) del proyecto, conforme 
a la Directiva 2011/92/UE4, con el fin de identificar y tener en cuenta todos los aspectos 
medioambientales de las actividades de investigación. En el procedimiento de EIA se ha incluido 
un período de consulta pública en el que cualquier interesado podía presentar todo el material y 
documentos que se encontrara a su disposición que pudieran señalar posibles repercusiones 
negativas del proyecto en el medio ambiente. 

Según la información de la que dispone la Comisión, los permisos de exploración en cuestión no 
autorizan la extracción comercial de hidrocarburos, ni tampoco implican una autorización 
automática de dicha actividad. 

Conclusión

Puesto que el proyecto de exploración que nos ocupa aún no ha sido autorizado, la Comisión 
por ahora no ha podido detectar ninguna infracción de la legislación medioambiental de la UE 
y, por consiguiente, ha concluido la citada investigación de la Unión. En caso de existan 
nuevos indicios de un posible incumplimiento de las disposiciones pertinentes de la UE en 
materia medioambiental, la Comisión no dudará en tomar las medidas oportunas.

                                               
4 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto 
pertinente a efectos del EEE).  DO L 26 de 28.1.2012.


