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Recomendación 174. Perforación petrolífera mar adentro en el
Mediterráneo

Año

Congreso

2012

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras
Réserves Naturelles de France, Noé Conservation,
Centre international de Droit Comparé de
l’Environnement, Fédération Française des
Sociétés de Sciences Naturelles, Fondation Nature
& Découvertes, Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels, Association Française des
Ingénieurs Ecologues, Pro-natura International,
Fondation Internationale pour la Sauvegarde de la
Faune, Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France, Office pour les insectes et leur
environnement, Syndicat National des Directeurs
de Parcs Zoologiques, Société Réunionnaise pour
l’Etude et la Protection de l’EnvironnementIle de la
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Réunion, Association Kwata, Office National des
Forêts, Staatsbosbeheer

Petición
Pide a los Estados costeros del Mediterráneo que: regulen estrictamente el desarrollo de las políticas y
los proyectos de explotación petrolífera mar adentro; y promuevan tanto el desarrollo de fuentes de
energía renovable, como la conservación de los entornos naturales a fin de establecer un plan sostenible
y coherente para el futuro del Mediterráneo.

Estado

Cumplimentación en España

Activa

En proceso

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
Prospecciones petrolíferas en el litoral de Costa Brava y Maresme.
Proyecto Siroco: diez años de oposición a las prospecciones en Costa del Sol. (2012)
Oposición de Greenpeace a las prospecciones petrolíferas.
El Parlamento de las Islas Baleares presentó una proposición de ley para proteger las aguas bajo
jurisdicción española del mar Mediterráneo frente a la amenaza de las prospecciones de hidrocarburos.
La petrolera Cairn Energy desiste y renuncia a su proyecto de prospecciones en el Golfo de Valencia.
Redacción del “Informe sobre los principales impactos de las prospecciones petrolíferas en el mar”.
(2012)
WWF y Alianza Mar Blava exigen al Gobierno que abandone el proyecto de prospecciones petrolíferas
en Baleares. (2014).
Legislación: DOUE-L-2013-80006 (decisión sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo para la
protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de
la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo); Real Decreto 1339/2018 (se desarrolla el
Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en
la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino).
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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