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Desestimados recursos contra dos permisos investigación hidrocarburos 
  

 

El Consejo de Ministros ha acordado desestimar nueve recursos interpuestos contra los permisos de 
investigación de hidrocarburos denominados "Urraca" y "Leo", que comprenden áreas de las provincias 
de Burgos y Álava (permiso "Urraca") y las provincias de Albacete y Murcia ("permiso Leo"). 

Los recurrentes alegaron que los expedientes se han tramitado con total ausencia de información y 
participación públicas, se habían concedido sin la evaluación de impacto ambiental y el otorgamiento de 
los permisos infringía la legislación sectorial sobre el dominio público hidráulico. 

En cuanto al permiso "Urraca", los recurrentes señalaban que las investigaciones a realizar afectan a 
parques naturales. Los recurrentes del permiso "Leo" señalan que éste vulneraba la Ley del Patrimonio 
Natural dada la proximidad a espacios declarados de Importancia Comunitaria y a Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), integrantes en la Red Natura 2000. 

La desestimación está basada en que ni la Ley de 2006 que regula el acceso a los derechos de 
información y participación en materia de medio ambiente, ni del Convenio Aarhus, se desprende la 
obligación de los poderes públicos de facultar la participación en el procedimiento de otorgamiento de un 
permiso de investigación, ni tampoco el derecho del público en general (persona física o jurídica, 
asociaciones, organizaciones y grupos) a dicha participación. 

Ausencia de evaluación de impacto ambiental 

En cuanto a la ausencia de evaluación de impacto ambiental, se señala que el permiso otorga un mero 
título demanial, es decir, da exclusividad a su titular para investigar la existencia de hidrocarburos, pero 
no autoriza automáticamente ningún tipo de trabajo. De esta forma, no pueden desprenderse ni daños al 
medio ambiente, ni a la Red Natura, ni a la salud de las personas, puesto que tales daños se producirían, 
en su caso, por los trabajos específicos (sondeos, campañas sísmicas…) previstos en el programa de 
investigación del permiso, y son estas actuaciones las que deben venir precedidas de la evaluación de 
impacto ambiental. 

Respecto a la vulneración de la legislación sobre dominio público hidráulico y los daños que puedan 
derivarse para la salud de las personas, se indica que los referidos efectos negativos potenciales 
(filtraciones y vertidos incontrolados de las aguas tóxicas y peligrosas) no pueden ser valorados cuando 
se otorga el permiso de investigación. Dichas repercusiones se valoran cuando se autorizan los trabajos 



específicos a realizar, momento éste en el que, en el seno del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, los efectos sobre el medio ambiente, las aguas y la salud podrán determinarse con precisión. 

FUENTE: LA MONCLOA  

 

 

1.500 gasolineras más y 15.000 gasolineros menos en cinco años 
  

 

El sector de los hidrocarburos ha sufrido una gran transformación durante la crisis por la caída del 
consumo de carburantes y el auge de las gasolineras low cost. Los sindicatos denuncian la destrucción 
de hasta 15.000 puestos de trabajo en el sector en los últimos cinco años, mientras se han abierto 1.486 
nuevas estaciones de servicio en el mismo periodo.  

Cada vez son menos las gasolineras con personal de pista para ayudar en el repostado, o aquellas que 
abren 24 horas para dar servicio al turno de noche. De hecho, hoy en día solo una de cada cuatro 
estaciones de servicio en España tiene turno 7x24, según la estadística de puntos de distribución que 
publica el Ministerio de Industria. «Lo primero de lo que han prescindido muchos pequeños empresarios 
es del turno de noche, ya que la caída del consumo durante la crisis lo ha hecho totalmente deficitario y 
sólo se cubre un 20% de los costes», explica Víctor García Nebreda, secretario general de la patronal 
Aevecar. 

Desde el año 2010, el consumo de gasolina se ha hundido un 23,7%, hasta 4,2 millones de toneladas, 
mientras el de diésel -el combustible más usado por el parque móvil- ha caído un 15,6%, situándose en 
20,7 millones de toneladas. Tras siete ejercicios de caídas consecutivas, este año parece que la mejora 
económica ha llegado al coche y el consumo de carburantes acumula una recuperación del 3,1% hasta 
abril. «La tendencia global en el empleo va a seguir siendo negativa. El impulso a las gasolineras low 
cost o desatendidas seguirá destruyendo puestos de trabajo en los próximos años», coinciden en señalar 
patronal y sindicatos, que en este caso sí van de la mano.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO 

 

 

Guillermo Mariscal no logra convencer al sector 
  



 

El diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal no logró convencer ayer a los asistentes a la tercera 
edición de las Jornadas Técnicas del Sector Petrolero (JSP15) de los beneficios que, en su opinión, 
aportan las últimas reformas legislativas introducidas por el Gobierno en la distribución de carburantes. 
El portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Grupo Popular en el Congreso de los 
Diputados pudo comprobar de primera mano el rechazo que tanto la Ley 11/2013 como la 8/2015 han 
generado en la práctica totalidad del sector. 

Ante un auditorio integrado por más de 165 asistentes, Mariscal explicó que “el espíritu y el fundamento 
último del legislador” a la hora de modificar la Ley 34/1998 ha sido la de incrementar la competencia y 
con ella la competitividad del sector, lo que redundará, a su juicio, en beneficios para los consumidores. 

Tras afirmar que el sector energético es una de las principales palancas de desarrollo de la economía 
nacional, además de por su peso en el PIB, por la incidencia que tiene en otras actividades económicas, 
“como el turismo, que genera un 10% del PIB de la economía nacional”, el diputado del Partido Popular 
recordó que la dependencia energética española es del 77%, que aumenta hasta el 99,5% en el caso de 
los derivados del petróleo, lo que genera una situación de vulnerabilidad de la economía española. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO  

 

 

El autogás o GLP ya está en cerca de 450 estaciones de servicio 
  

 

El gas licuado del petróleo (GLP), también conocido como autogas, ya está disponible en cerca de 450 
estaciones de servicio repartidas por toda la geografía nacional, por la que ya se mueve un parque de 
40.000 vehículos capaces de utilizar este carburante. 

Estos son datos hechos públicos por José Luis Blanco, director general de la Asociación Española de 
Operadores de Gases Licuados (AOGLP) durante su participación en las Jornadas Técnicas del Sector 
Petrolero. 

Durante la jornada, Blanco ha explicado que la industria del autogas en España está creciendo 
sustancialmente, ya que son "cada vez son más las marcas de vehículos que ofrecen modelos a GLP, al 
mismo tiempo que se consolida la red de talleres transformadores, por lo que un conductor que quiera 
empezar a utilizar autogas tiene múltiples opciones". 

En la actualidad, los consumidores cuentan con más de 50 modelos de vehículos nuevos a autogas y con 
la posibilidad de transformar sus vehículos de gasolina si están matriculados posteriormente a 2001, por 
lo que el parque de vehículos a GLP se está incrementando de forma notable en los últimos años y lo 
continuará haciendo en los próximos. 

En los automóviles con motor de gasolina se añade un sistema de inyección específico para el GLP y un 



depósito, de modo que el conductor puede optar por conducir con gasolina o con gas, es este caso con 
un ahorro que puede superar el 40 % de la factura de combustible. 

Además, la utilización del autogas mejora la calidad del aire urbano por sus bajas emisiones de NOx 
(óxido de nitrógeno), casi nulas de partículas contaminantes y reducidas emisiones de CO2. 

Blanco ha asegurado que "hoy en día existe ya una red básica de más de 440 estaciones de servicio con 
autogas, que permiten cruzar España de punta a punta sólo utilizando este combustible", que es el 
combustible alternativo más utilizado en el mundo, con más de 25 millones de coches, 13 millones de 
ellos en Europa y más de 40.000 en España. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La banca pide a Sacyr que venda un 3% de Repsol para liberar Testa 
  

 

Los bancos, liderados por Santander, negocian con la constructora liberar a la inmobiliaria como prenda 
de un préstamo de 2.270 millones por el 9% de la petrolera.  

Sacyr y los bancos que le prestaron 2.272 millones para comprar el 8,9% de Repsol llevan semanas 
negociando un acuerdo que permita a la constructora cerrar con éxito la venta del 100% de Testa a la 
Socimi Merlin por 1.793 millones.  

Sacyr ha pedido a sus acreedores que liberen las acciones de Testa que forman parte de las garantías 
adicionales (prenda) del préstamo firmado en 2006, y que se ha refinanciado en dos ocasiones desde 
esa fecha.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

La industria petrolera vende acciones a un ritmo sin precedentes 
  

 



Hay un pozo de petróleo en Wall Street, lo que es un problema para cualquiera que cuente con una 
rápida caída de la producción de crudo de EEUU para reequilibrar el mercado y mantener los precios.  

A pesar de que los precios del petróleo están un 44% por debajo de lo que estaban hace un año, los 
inversores han hecho cola para comprar nuevas acciones de las compañías de producción y exploración 
estadounidenses. Según Dealogic, en lo que va de año el sector ha aumentado en 10.900 millones de 
dólares, más de lo que creció el año pasado y no muy lejos del récord de 2013, que estuvo en los 11.400 
millones de dólares.  

Puede que los inversores necesiten aferrarse a algo más que a la idea de que todo lo que sube después 
baja. Lo curioso es que, hasta ahora, se ha demostrado que esa estrategia era una buena inversión. Tras 
analizar 31 acciones de empresas incluidas en el E&P de las Bolsas de EEUU, lo más destacable es que 
estas firmas han registrado una mejor evolución en su conjunto.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Bolivia prevé reducir importación diesel un 20% tras hallazgo de petróleo 
  

 

El hallazgo de un yacimiento de petróleo en el este de Bolivia, el primero en 23 años, permitirá al país 
andino reducir la importación de diesel en alrededor de un 20%, afirmó el pasado viernes el ministro 
boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez. 

"A partir del 2017 vamos a reducir la importación de diesel. Vamos a producir aproximadamente 5.500 
barriles de petróleo con la puesta en marcha de este pozo", declaró el ministro a la radio estatal Patria 
Nueva. 

El Gobierno anunció el descubrimiento de esta bolsa de crudo, equivalente a 28 millones de barriles y 
que fue encontrada por la empresa YPFB Andina, participada por el Estado boliviano y la petrolera 
española Repsol. 
 
Este yacimiento permitirá, según las autoridades, triplicar las reservas de hidrocarburos líquidos de 
Bolivia, que según una auditoría del 2013, eran de 16 millones de barriles. 

En Bolivia, los carburantes están subvencionados por el Estado, y el mayor presupuesto dentro de este 
subsidio se destina a la importación desde varios países a precios internacionales de diesel oil, que 
después en el mercado boliviano se vende a un tercio de su valor real. 

Según Sánchez, el hallazgo "no es una casualidad", sino "un trabajo de muchos años" que se enmarca 
en la intensa política exploratoria del Ejecutivo de Evo Morales. 

El hallazgo tuvo lugar tras la perforación del pozo BQN N-X4D, situado en el campo Boquerón Norte, en 



el municipio de Yapacaní del departamento oriental de Santa Cruz. 

El ministro de Hidrocarburos recordó que el Plan Inmediato de Exploración diseñado para la búsqueda de 
nuevas reservas energéticas consta de 86 proyectos en 63 áreas e incluye la realización de 23 sísmicas, 
10 magnetotelúricas y exploración no invasiva por vía aérea. 

La venta de productos energéticos a los mercados de Brasil y Argentina es, en este momento, el pilar de 
la economía boliviana. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Hallan protocolo para medir viscosidad de fluidos en extracción petróleo 
  

 

Investigadores de la Universidad de Huelva han hallado un protocolo para medir las propiedades de los 
fluidos utilizados en el proceso de perforación petrolífera bajo alta presión y/o temperatura que podría 
facilitar su extracción al abaratar los costes. 

El estudio, liderado por el doctor Juan Hermoso Limón, del Departamento de Ingeniería Química, parte 
de la base de que la previsión de aumento de la demanda de combustibles a nivel mundial ha forzado a 
la industria del petróleo a perforar pozos en condiciones cada vez más extremas y para su viabilidad 
necesita reducir costes, ha informado la UHU en un comunicado. 

Puesto que los fluidos utilizados en el proceso de perforación representan entre el 15 y el 18% de la 
inversión sobre el total del proyecto, el éxito del mismo y su coste dependen en gran medida de las 
propiedades de estos fluidos. 

El trabajo, titulado "Reología de fluidos de perforación a alta presión", desarrolla una novedosa técnica 
de medida para conocer mejor el comportamiento viscoso de estos fluidos bajo condiciones de alta 
temperatura y presión. 

La reología es la rama de la Física que estudia la deformación y fluir de la materia y Juan Hermoso Limón 
se ha centrado en el estudio de la influencia que ejerce la temperatura y la presión sobre el 
comportamiento reológico y volumétrico de una serie de suspensiones modelo, formuladas con 
organobentonitas y aceites minerales, elementos usados comúnmente en la formulación de fluidos de 
perforación de pozos de petróleo. 

Según Hermoso, la importancia de este protocolo de medición estriba en que "tanto la predicción como 
el control de las propiedades más importantes de los fluidos de perforación, densidad y viscosidad, con 
temperatura y presión son esenciales para asegurar el éxito del proyecto". 

Desde el punto de vista del ingeniero de campo, la optimización de propiedades del fluido usado en las 
perforaciones de pozos petrolíferos mediante la selección los componentes principales de la suspensión 



base es una tarea clave. 

Generalmente, los fluidos de perforación son mezclas multicomponentes complejas (emulsiones, 
suspensiones, espumas, etc), constituidas por un fluido base (agua o aceite), un espesante/diluyente 
(arcillas) y diversos aditivos (sales inorgánicas y otros). 

Estos componentes están diseñados para lubricar durante el proceso de la perforación y así eliminar los 
recortes, entre otras tareas. 

Las propiedades de los fluidos de perforación se optimizan para conseguir el mejor rendimiento de la 
operación de perforación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de temperatura y presión en el 
pozo. 

Las arcillas (principalmente esmectitas) son componentes clave en el desarrollo de propiedades, porque 
sus propiedades y composición son los factores principales que determinan las propiedades de fluencia 
viscosa de los fluidos de perforación. 

En el caso de los fluidos en base aceite, las organoarcillas se han utilizado preferentemente dada su 
facilidad de dispersión y buenas propiedades de transporte de sólidos. 

Por tanto, el conocimiento del efecto de las organoarcillas sobre las propiedades del fluido de 
perforación, en función de la temperatura y de la presión, es esencial para el diseño de fluido exprofeso 
en cualquier perforación. 

Los datos obtenidos de presión-viscosidad-temperatura de los fluidos de perforación estudiados se han 
usado para modelizar la evolución de la viscosidad de estos sistemas en función de la presión y la 
temperatura mediante modelos basados en la teoría del volumen libre como los modelos de Yasutomi o 
FMT y modelos empíricos como WLF-Barus. 

FUENTE: EFECOM 
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