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OCEANA PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA UNA 
MORATORIA EN LA CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA 

EXTRAER PETRÓLEO EN EL MAR 
  

La organización de conservación marina considera que la industria petrolera ha 
demostrado no disponer de técnicas de seguridad suficientes para la realización 

de perforaciones a gran profundidad 
 

Las catástrofes producidas recientemente muestran una vez más el fracaso de un 
modelo de progreso y desarrollo basado en la explotación de recursos fósiles 

 
Oceana pide a la Comisión Europea la aprobación de una moratoria sobre las perforaciones petrolíferas 
tanto en aguas profundas como en someras. En este sentido, muestra su total apoyo a la propuesta 
realizada por el Comisario de Energía de congelar todas aquellas perforaciones que se realicen a gran 
profundidad para evitar catástrofes ecológicas como el ocurrido en la Plataforma de BP del Golfo de 
México. 
 
La continua búsqueda de un recurso finito como es el petróleo hace que cada vez los países se aventuren 
en una carrera frenética hacia las reservas de combustibles fósiles aún sin explotar, aunque éstas se 
encuentren en espacios altamente sensibles como es el caso del Ártico o a profundidades donde la 
tecnología actual no permite unas medidas de seguridad suficientes. 
 
"A día de hoy no se puede garantizar que las compañías petrolíferas cumplan condiciones de seguridad 
que eviten cualquier tipo de accidentes a gran profundidad. Sería necesario además un fortalecimiento de 
las Directivas Comunitarias sobre gestión de riesgos y prevención de accidentes en la UE y más cuando 
cada vez el sector petrolero va hacia lugares más remotos, de mayor profundidad y por consiguiente de 
mayor riesgo para la realización de la actividad”, señala Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Ocena 
Europa. 
 
Oceana considera necesario seguir la vía hacia la progresiva descarbonización del planeta, única forma de 
frenar los efectos que el cambio climático está ocasionando tanto en los ecosistemas como en las 
comunidades. Además, resalta que es el factor clave para el paso definitivo de un modelo energético y 
económico basado energías contaminantes a un modelo en el que las energías limpias y renovables 
desempeñen un papel destacado. 
 
“Se debe fomentar el desarrollo de las energías renovables de forma que cada vez su cuota de 
participación en el mix energético global sea más importante. Y se debe poner especial atención en el 
potencial que tienen nuestros marres y océanos. Las energías marinas necesitan de un fuerte impulso con 
especial relevancia de la eólica offshore, por ser la única del sector energético marino competitivo en el 
plano comercial”, declara Pastor. 
 
En este sentido, Oceana considera necesario el desarrollo de la eólica marina tanto en España como en 
los países del Mediterráneo, que claramente se han quedado atrás en el desarrollo del sector en Europa. 
 

Más información: Las energías renovables marinas 
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Oceana trabaja para proteger y recuperar los océanos del mundo. Nuestro equipo de científicos marinos, economistas, abogados y 
otros colaboradores están consiguiendo cambios específicos y concretos en la legislación para reducir la contaminación y prevenir el 
colapso irreversible de los stocks pesqueros, proteger a los mamíferos marinos y otras formas de vida marina. Con una perspectiva 
mundial y dedicada a la conservación, Oceana cuenta con oficinas en Europa, Norteamérica, Sudamérica y América Central. Más de 
400.000 colaboradores y ciberactivistas en 150 países se han unido ya a Oceana. Para más información, visite www.oceana.org 
 
 

 


