
 

 

 

Documento de compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de 
prospecciones de hidrocarburos y un modelo energético sostenible 

  
La sociedad Balear ha manifestado unánimamente su preocupación y su rotundo rechazo a la 
exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo Occidental ya que los proyectos de 
prospecciones petrolíferas ponen en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la zona y a los sectores 
económicos que vertebran el territorio de las Islas Baleares como el turismo, la pesca o la 
agricultura. 
 
Perpetuar el insostenible modelo energético actual, basado fundamentalmente en el consumo de 
combustibles fósiles, explotando nuevos yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráneo, 
agravando así el problema del cambio climático,  no va aportar tampoco soluciones significativas a 
nuestra dependencia del petróleo. En cambio tenemos sin aprovechar un gran potencial energético 
renovable propio de nuestras latitudes así como en la mejora de nuestra eficiencia energética, por 
lo que es imprescindible y urgente hacer una apuesta firme y progresiva hacia un nuevo modelo 
energético eficiente, inteligente y 100% renovable como solución sostenible y definitiva.  
 
Es por estas razones que todas las entidades y plataformas de las Islas Baleares que tenemos en 
nuestros objetivos parar las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo Occidental y 
apostamos por un nuevo modelo energético sostenible, nos hemos unido para demandar a todos 
los partidos políticos unos compromisos claros con respecto a este grave problema de índole 
energética para que la ciudadanía pueda decidir con conocimiento de causa el sentido de su voto 
en los próximos comicios. 
 
Para ello la organización política abajo firmante se compromete a: 
 
1. Asegurar que los representantes políticos de su partido en el Gobierno y la Administración 

central, en el supuesto de que accediesen a esos ámbitos, así como en las Cortes Generales, 
en el caso de obtener representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados o en el 
Senado, actuarán de forma clara y diligente, en el ámbito de sus competencias, para lograr: 

a. De forma inmediata: revocar los permisos de investigación de hidrocarburos actualmente 
concedidos en el entorno de las islas Baleares, decretar la terminación de los expedientes de 
permisos de investigación de hidrocarburos en tramitación así como la prohibición de los 
proyectos de exploración de hidrocarburos actualmente en tramitación en el Mediterráneo 
Occidental. 

b. Declarar, por Ley, el Mediterráneo Occidental libre de prospecciones petrolíferas, 
estableciendo, mientras se aprueba dicha Ley, una moratoria de efecto inmediato a la 
presentación de nuevos proyectos de investigación, exploración y explotación de 
hidrocarburos.   

c. Modificar la Ley del Sector de Hidrocarburos para eliminar su carácter promocional de la 
búsqueda y explotación de los hidrocarburos y transformarla en una ley que priorice los 
criterios medioambientales y la lucha contra el cambio climático.  

d. Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que las empresas explotadoras y/o 
propietarias y/o arrendatarias de plataformas petrolíferas que actúen en nuestras aguas y de 
los barcos que transporten hidrocarburos por nuestras aguas, tengan una responsabilidad 
ambiental indefinida, tanto en lo económico como en el tiempo (para efectuar la reclamación 
de daños), en caso de accidentes o vertidos. Estas empresas serán además obligadas a 
aportar previamente un aval de garantía para la cobertura de daños ambientales en cuantía 
equivalente a la máxima reconocida por los tribunales españoles o internacionales en 
cualquier parte del mundo por daños provocados por accidente o vertido de hidrocarburos.  



 

 

 

e. Reformar la ley de Evaluación de Impacto Ambiental para que la realización de los Estudios 
de Impacto Ambiental que deben aportar los promotores sean realizados por una Agencia 
completamente independiente de éstos, para asegurar que dichos estudios de impacto 
ambiental son elaborados de forma independiente, objetiva e imparcial. De esta manera se 
evitaría, como sucede ahora, que sean los mismos promotores los que elaboren esos 
estudios, bien directamente o bien a través de empresas subcontratadas, las cuales se ven 
supeditadas a desarrollarlos conforme a los objetivos e intereses de dichos promotores. Por 
otro lado, para los proyectos orientados a la obtención final de hidrocarburos, se llevará a 
cabo una evaluación de impacto ambiental integrada y no fragmentada de todas sus fases. 

f. Defender y apoyar las iniciativas que se presenten contra las prospecciones de 
hidrocarburos en el Congreso de Diputados y en el Senado. 

2. En el ámbito de su papel en el Gobierno y la Administración balear, en el supuesto de que 
accediesen a esos ámbitos, así como en el Parlamento balear, en el caso de obtener 
representación parlamentaria, actuarán de forma clara y diligente, en el ámbito de sus 
competencias específicas, para: 

g. Oponerse activamente a todos los proyectos de investigación de hidrocarburos, en 
cualquiera de sus fases, en el entorno de las Baleares.  

h. Actuar de forma diligente y competente ante las irregularidades que se detecten en 
expedientes administrativos en curso. Cuando se detectasen irregularidades, la 
Administración competente (Govern balear, Consells insulares o Ayuntamientos) deberá 
proceder a denunciar estos hechos ante la Administración central e iniciar una investigación 
propia de esos hechos. Si en un tiempo prudencial no hubiera una respuesta adecuada por 
parte de la Administración central, la Administración competente procederá a denunciar los 
hechos ante la Fiscalía. La Administración balear actuará con plena transparencia aportando 
a las organizaciones interesadas toda la documentación existente en los expedientes en 
tramitación. 

i. Concretar para la Comunidad Autónoma balear unos objetivos ambiciosos de reducción de 
emisiones de CO2 de aquí al 2050, estructurados y calendarizados en diversas etapas 
temporales intermedias, adoptando como mínimo los objetivos marcados por la Unión 
Europea. Para ello, se desarrollará una Estrategia de lucha contra el Cambio Climático que 
incluirá: 

i. Plan de Fomento de las Energías Renovables, con la promoción del autoconsumo 
con balance neto. 

ii. Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 

iii. Plan de Rehabilitación de Viviendas con criterios de ahorro energético y de 
producción renovable 

iv. Plan de Movilidad Sostenible, centrado en disminuir el número y la necesidad de 
desplazamientos y fomentando el uso del transporte público y una transición 
progresiva hacia el transporte eléctrico. 

.................................., ........ de mayo de 2015 
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