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Ficha actualizada el: 23/11/2022 

 

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 
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de Parcs Zoologiques, Société Réunionnaise pour 
l’Etude et la Protection de l’EnvironnementIle de la 
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). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Informe de 2020 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo. (2020). 
Actividades económicas y sus presiones: perforación en alta mar. 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial C. Demarcación Marina del Estrecho y Alborán. (2021). 
Regulación de la perforación petrolífera mar adentro. 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. III. Diagnóstico. Los sectores marítimos: situación actual y 
previsiones de desarrollo futuro o potencial D. Demarcación Marina Levantino-Balear. (2021). Regulación 
de la perforación petrolífera mar adentro. 
Ecologistas critican nuevas exploraciones de hidrocarburos en el Mediterráneo. (2022). 
 
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). 
Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor 
 

http://www.uicn.es/
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20130118/54362046857/costa-brava-maresme-prospecciones-petroliferas-litoral-maritimo.html
https://www.eldiario.es/andalucia/enclave-rural/anos-lucha-prospecciones-costa-sol_1_4575679.html
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Frenar-el-cambio-climatico/No-a-las-prospecciones-petroliferas/
https://alianzamarblava.org/es/blog/mediterraneo-libre-amenaza-prospecciones-petroliferas/
https://alianzamarblava.org/es/blog/mediterraneo-libre-amenaza-prospecciones-petroliferas/
https://www.vozpopuli.com/espana/Prospecciones_petroliferas-Golfo_de_Valencia-Mediterraneo-Cairn_Energy-prospecciones_petroliferas-Baleares_0_812618790.html
https://www.ccoo.es/d787869b51968d6d27d2fe4592aac51b000001.pdf
https://www.wwf.es/?30220/WWF-y-Alianza-Mar-Blava-exigen-al-Gobierno-que-abandone-el-proyecto-de-prospecciones-petrolferas-en-Baleares
https://www.wwf.es/?30220/WWF-y-Alianza-Mar-Blava-exigen-al-Gobierno-que-abandone-el-proyecto-de-prospecciones-petrolferas-en-Baleares
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/11/SoED_Resume-ESPAGNOL.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiiesal_r_tcm30-528996.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/anexoiileba_r_tcm30-528997.pdf
https://quepasamedia.com/noticias/medio-ambiente/ecologistas-critican-nuevas-exploraciones-de-hidrocarburos-en-el-mediterraneo/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-80006
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14804.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/672437-l-3-2020-de-27-jul-ca-murcia-recuperacion-y-proteccion-del-mar-menor.html
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