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En la Villa de Madrid, a cuatro de Abril de dos mil trece. 

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 

constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el 

recurso contencioso-administrativo ordinario número 1/213/2.011, interpuesto por 

la  GENERALIDAD  VALENCIANA,  representada  por  la  Sra.  Abogada  de  la 

misma, contra los Reales Decretos 1774/2010, de 23 de diciembre, por el que se 



otorga a la sociedad Capricorn Spain Limited los permiso de investigación de 

hidrocarburos denominados "Alta Mar 1" y "Alta Mar 2", y 1775/2010, de 23 de 

diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos 

denominados "Albufera", "Benifayó" y "Gandía".

Son partes demandadas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, 

representada por el Sr. Abogado del Estado, y CAPRICORN SPAIN LIMITED y 

MEDOIL PLC, representadas por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 10 de marzo de 2.011 la representación procesal de 

la demandante ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ordinario contra 

los Reales Decretos 1774/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorga a la 

sociedad Capricorn Spain Limited los permiso de investigación de hidrocarburos 

denominados "Alta Mar 1" y "Alta Mar 2", y 1775/2010, de 23 de diciembre, por el 

que  se  otorgan  los  permisos  de investigación  de  hidrocarburos  denominados 

"Albufera", "Benifayó" y "Gandía", los cuales habían sido publicados en el Boletín 

Oficial  del  Estado  de  22  de  enero  de  2.011.  El  recurso  ha  sido  tenido  por 

interpuesto en diligencia de ordenación de 21 de marzo de 2.011.

SEGUNDO.-  Recibido  el  expediente  administrativo  previamente 

reclamado,  se  ha  entregado  el  mismo  a  la  parte  actora  para  formular  la 

correspondiente  demanda,  lo  que  ha  verificado  mediante  escrito,  al  que 

acompaña documentación, y en el que, previa alegación de las argumentaciones 

que considera oportunas, suplica que se dicte sentencia por la que, tras estimar 

íntegramente el recurso, se declare la nulidad de pleno derecho de la actuación 

estatal impugnada, con todos los pronunciamientos favorables a la demandante. 

Mediante  los  correspondientes  otrosíes  manifiesta  que  debe  considerarse  la 

cuantía del recurso como indeterminada y solicita que se acuerde el recibimiento 

del mismo a prueba.



TERCERO.- De dicha demanda se ha dado traslado a la Administración 

demandada, presentado el Sr. Abogado del Estado escrito contestándola en el 

que, tras las alegaciones oportunas, suplica que se dicte sentencia por la que se 

inadmita  el  recurso  o,  subsidiariamente,  se  desestime,  por  ser  conformes  a 

derecho los Reales Decretos recurridos. Mediante sendos otrosíes expone que la 

cuantía del recurso es indeterminada y se opone a que se acuerde el recibimiento 

a prueba solicitado.

Posteriormente  se  ha  concedido  plazo  a  los  codemandados  para 

contestar la demanda, habiendo cumplimentado dicho trámite la representación 

procesal de Capricorn Spain Limited y de medOil plc, quien suplica en su escrito 

que se declare la inadmisibilidad del recurso, en virtud de lo previsto en el artículo 

69 de la Ley jurisdiccional, o, subsidiariamente, que se dicte sentencia por la que 

se desestime en su totalidad el recurso y se declaren conformes a derecho los 

Reales Decretos impugnados. Mediante los correspondientes otrosíes manifiesta 

que debe fijarse la cuantía del  recurso como indeterminada, y solicita que se 

acuerde el recibimiento a prueba del mismo, así como la realización del trámite 

de conclusiones escritas.

CUARTO.- En decreto de 20 de enero de 2.012 se ha fijado la cuantía del 

recurso como indeterminada. Seguidamente se ha dictado auto de 31 del mismo 

mes por el que se acuerda el recibimiento a prueba, formándose a continuación 

con  el  escrito  de  proposición  de  pruebas  presentado  por  la  demandante  el 

correspondiente ramo, procediéndose a la práctica de las admitidas.

QUINTO.- Finalizada la fase probatoria se ha concedido a las partes plazo 

por el orden establecido en la Ley jurisdiccional para formular conclusiones, que 

han  evacuado,  declarándose  a  continuación  conclusas  las  actuaciones  por 

resolución de 3 de mayo de 2.012.

SEXTO.-  Por  providencia  de  fecha  18  de  diciembre  de  2.012  se  ha 

señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 19 de marzo de 

2.013, en que han tenido lugar dichos actos.



Siendo  Ponente  el  Excmo.  Sr.  D.  EDUARDO  ESPÍN  TEMPLADO , 

Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso.

La Generalidad Valenciana interpone recurso contencioso administrativo 

contra los Reales Decretos 1774 y 1775/2010, ambos de 23 de diciembre, por los 

que se otorgaban a sendas compañías petroleras los permisos de investigación 

para  la  investigación de hidrocarburos denominados Alta  Mar  1  y  Alta  mar 2 

(concedidos  a  la  sociedad  Capricorn  Spain  Limited  por  el  Real  Decreto 

1774/2010) y Albufera, Benifayó y Gandía (otorgados a la sociedad Medoil pic por 

el Real Decreto 1775/2010).

El Abogado del Estado opone objeciones de inadmisibilidad que deben 

ser  rechazadas.  Así,  el  representante  de  la  Administración  objeta  que  la 

Generalidad recurrente carece de legitimación por no afectar las disposiciones 

impugnadas al ámbito de su autonomía y extemporaneidad en la interposición del 

recurso.  En  cuanto  a  la  legitimación  -y  de  forma  análoga  a  lo  que  hemos 

señalado en los recursos entablados por diversos Ayuntamientos a los que nos 

referimos a  continuación-,  ha de rechazarse la objeción por cuanto no puede 

descartarse que de la actividad objeto de los permisos de investigación deriven 

eventuales  perjuicios  a  los  intereses  de  la  Comunidad  Autónoma,  dada  su 

situación geográfica y el área geográfica sujeta a ellos, lo que es suficiente para 

reconocer la legitimación de la Administración autonómica.

Igualmente  debe  rechazarse  la   alegación  de  extemporaneidad,  por 

cuanto las dos disposiciones impugnadas fueron publicadas en el Boletín Oficial 

del Estado de 22 de enero de 2.011 y el recurso se interpuso ante este Tribunal 

Supremo el 10 de marzo inmediato, sobradamente dentro del plazo legal de dos 

meses previsto en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción.



El  recurso  se  funda  en  alegaciones  de  carácter  procedimental  y 

substantivo,  versando  éstas  últimas  básicamente  sobre  cuestiones  de  orden 

medioambiental  y  de  sostenibilidad.  Antes  de  proceder  a  su  examen  debe 

señalarse que esta Sala se ha pronunciado con anterioridad sobre otros tres 

recursos  dirigidos  contra  los  mismos  Reales  Decretos,  formulados  por  los 

Ayuntamientos  de  Valencia  (Sentencia  de  15  de  febrero  de  2.013,  RCA 

1/222/2.011, Cullera (Sentencia de 21 de marzo de 2.013, RCA 1/223/2.011) y 

Gandía (Sentencia de 27 de marzo de 2.013, RCA 1/224/2.011), en todos los 

casos  en  sentido  desestimatorio.  Habida  cuenta  de  que  las  alegaciones 

sostenidas  en  el  presente  recurso  son  substancialmente  semejantes  a  las 

expuestas  en  los  precedentes  citados,  haremos  referencia  a  las  razones 

expresadas entonces, en aplicación del principio de unidad de doctrina.

SEGUNDO.- Sobre las alegaciones de carácter procedimental.

La  Generalidad  Valenciana  aduce  en  su  demanda que  se  ha  omitido 

proporcionar  la  información  pertinente  a  distintas  Administraciones  publicas  y 

organismos, así como que se ha prescindido de solicitar informes a determinados 

departamentos de la propia Generalidad; se objeta asimismo la falta del informe 

requerido por el artículo 20 de la Ley de Pesca Marítima del Estado (Ley 3/2001, 

de  26  de  marzo),  la  ausencia  de  la  previa  autorización  administrativa 

contemplada en el artículo 51 de la Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio) y 

el incumplimiento de las exigencias procedimentales requeridas por la legislación 

medioambiental  (muy  destacadamente  las  derivadas  de  la  Ley  que  regula  el 

Derecho de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la 

Justicia en materia de Medio Ambiente, Ley 27/2006, de 18 de julio).

A todas  estas  cuestiones se ha dado ya  respuesta  en las  Sentencias 

antes referidas en los siguientes términos:

"SEXTO.-  Sobre  el  motivo  de  impugnación  fundamentado  en  la  incorrecta 
tramitación del procedimiento administrativo

El motivo de impugnación fundamentado en la concurrencia de vicios invalidantes en la 
tramitación del procedimiento de aprobación de los Reales Decretos 1774/2010,  de 23 de 
diciembre, y 1775/2010, de 23 de diciembre, que denuncia que se ha incumplido el requisito 
de superficie máxima legalmente autorizable, establecido en el artículo 15 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en referencia al otorgamiento de los permisos de 
investigación de hidrocarburos controvertidos, no puede prosperar, acogiendo los argumentos 



expuestos  en  la  precedente  sentencia  de  esta  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del 
Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013 (RCA 222/2011), en que consideramos que su 
formulación  carece  manifiestamente  de  fundamento,  en  cuanto,  en  relación  con  el 
otorgamiento  de  los  permisos  de  investigación  "Alta  Mar  1",  "Alta  Mar  2",  "Albufera", 
"Benifayó", y "Gandía", constatamos que, según se determina en los artículos 1 de los Reales 
Decretos 1774/2010 y 1775/2010 impugnados, afectan respectivamente a un área superficial 
de 79.380 Ha. cada uno de ellos, por lo que resulta evidente que no se ha sobrepasado la 
superficie de 100.000 hectáreas determinada como superficie máxima en dicha disposición 
legal,  al  no  poder  sumar  las  hectáreas  correspondientes  a  los  referidos  permisos  de 
investigación,  con  base en  haber  sido  autorizados  de  forma conjunta  en  un  mismo Real 
Decreto.

El extremo del motivo de impugnación basado en la infracción de los artículos 2, 60 y 61 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, no puede prosperar, pues no apreciamos que, 
en  relación  con  el  otorgamiento  de  los  permisos  de  investigación  de  hidrocarburos 
denominados  "Alta  Mar  1",  "Alta  Mar  2",  "Albufera",  "Benifayó"  y  "Gandía"  se  hayan 
incumplido las disposiciones establecidas en dicho texto legal para asegurar la integridad y 
adecuada conservación de las zonas del dominio público marítimo terrestre, las playas, la 
plataforma  continental  y  el  mar  territorial,  y  para,  singularmente,  prevenir  y  combatir  los 
derrames y vertidos de hidrocarburos, ya que cabe poner de relieve, que, según se desprende 
del propio articulado de los Real Decretos 1774/2010, de 23 de diciembre, y 1775/2010, de 23 
de diciembre, la ejecución de los trabajos y prospecciones están condicionados a la adopción 
de medidas de protección medioambiental, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación Medioambiental, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero (artículo 3 del Real Decreto 1174/2010, y artículo 2 del Real Decreto 1775/2010).

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 24  de febrero de  2004  (RCA 39/2002 y  40/2002),  ya  pusimos  de  relieve  la 
dinámica procedimental que concurre en el otorgamiento de los permisos de investigación de 
hidrocarburos, desde la perspectiva de salvaguarda de los intereses medioambientales, en 
cuanto  que  comprende  diversas  fases  secuenciales  que  se  encuentran  sometidas  a 
evaluación  de  impacto  ambiental  por  el  organismo medioambiental  competente  antes  de 
proceder  a  realizar  los  trabajos  de  prospección  que  pueda  afectar  a  intereses 
medioambientales, en los siguientes términos:

«[...]  Por  nuestra  parte,  consideramos  que  lleva  razón  el  
Abogado del  Estado (la  defensa de "Repsol  Investigaciones Petrolíferas,  S.A."  en 
este punto, como en los demás, consiste tan sólo en adherirse a la contestación a la  
demanda que aquél formula) cuando afirma que difícilmente pueden resultar útiles en  
esta  fase  inicial  unos  procedimientos  tan  minuciosos  y  complejos  como  son  los  
previstos en el Real Decreto-Legislativo 1302/1986. De nuevo hemos de recordar que  
la versión de este texto que aplicamos es la derivada de la reforma llevada a cabo por  
el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre.

En  efecto,  en  la  hipótesis  más  favorable  para  la  tesis  de  las  
recurrentes, esto es, considerando que tanto las labores de "sísmica" como las de  
perforación de dos pozos se incluyen o bien en el Anexo I (conclusión ciertamente  
difícil,  pues  el  apartado  correspondiente  se  refiere  a  labores  ya  propiamente  
extractivas y de una cierta importancia) o bien en el Anexo II de aquel Real Decreto  
Legislativo (y este es el criterio que sostiene el Ministerio de Medio Ambiente en el  
oficio  antes  referido,  criterio  que  compartimos),  la  consecuencia  derivada  es  que  
procedería  la  evaluación  del  impacto  en  el  primer  caso  o  la  consideración  
administrativa previa y decisoria sobre esta evaluación, en el segundo caso, cuando  
estuvieran ya determinadas, con un relativo grado de precisión, las labores (sondeos,  



perforaciones y otro género de actividades análogas) sujetas a, o susceptibles de ser  
declaradas sujetas a, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Grado  de  precisión  que  necesariamente  debía  incluir  las  
referencias  topográficas  correspondientes,  pues  el  impacto  ambiental  apreciable 
sería distinto según la naturaleza de las actividades y su ubicación; no es lo mismo,  
obviamente, que aquéllas tengan lugar en un punto muy próximo a las costas de las  
islas de Fuerteventura y Lanzarote (incluidos los espacios naturales  protegidos de 
ambas) que en otro del subsuelo marino alejado varios centenares de kilómetros de  
dichas  islas.  Dada  la  extensión,  cifrada  en  cientos  de  miles  de  hectáreas,  de  la  
superficie sobre la que se autorizan las labores de investigación, esta circunstancia  
adquiere  un  relieve  que no  puede ser ignorado y condiciona,  en  gran medida,  la  
evaluación  del  impacto  potencial  que  sobre  el  medio  ambiente  tuvieran  dichas  
labores.

La dinámica del proyecto de investigación, que comprende fases 
iniciales cuyo resultado determina en gran parte la procedencia de las subsiguientes,  
no  permite  formular  la  solicitud  inicial  con  aquel  grado  de  precisión.  La 
Administración,  que  parte  de  esta  misma  premisa,  no  dispensa  de  la  obligación  
ulterior  de  someter  a  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  (o  a  la  
consideración  de  si  procedía  dicha  evaluación,  en  los  términos  ya  dichos)  las  
actividades singulares que se fueran desarrollando. Buena muestra de ello es el ya  
transcrito  oficio  que  el  Ministerio  de  Economía  dirige  a  "Repsol  Investigaciones  
Petrolíferas,  S.A."  el  12  de  junio  de  2002,  en  el  que  le  comunica  que  todas  las  
autorizaciones  de  sondeos  correspondientes  a  los  permisos  de  investigación  
"Canarias"  deberán  someterse  previamente  a  la  consideración  del  órgano 
medioambiental  competente.  A  fortiori  esta  obligación  regiría  (aunque,  dado  el  
momento temporal en que aquel escrito es remitido, no se había llegado aún a la fase  
correspondiente) si se trata de perforaciones del subsuelo marino.

Interpretada y aplicada en estos términos la regulación normativa  
interna (el tan citado Real Decreto-Legislativo 1302/1986) que exige la evaluación del  
impacto  ambiental  respecto  de algunas  de  las  actividades  objeto  del  proyecto  de 
investigación de hidrocarburos, esta Sala considera que el Real Decreto impugnado  
no vulnera aquellas normas.

Podrían  vulnerarlas  actos  ulteriores  de  la  Administración  
mediante los cuales se haya autorizado actividades determinadas que, figurando bien 
en el Anexo I bien en el Anexo II de aquel Real Decreto, no se hayan sometido a los  
protocolos de evaluación.».

Y, en esta misma sentencia de 24 de febrero de 2004, rechazamos que en esta fase 
inicial, que se corresponde con el otorgamiento de los permisos de investigación, se pudieran 
realizar  actividades contrarias  a la  Ley 22/1988,  de 28 de julio,  de Costas, por cuanto la 
ejecución  de  aquellos  trabajos  que  pudieran  comprometer  los  fondos  marinos  está 
condicionada al otorgamiento de las autorizaciones o concesiones por el Director General de 
Costas:

«[...]  Tampoco  el  tercer  motivo  de  impugnación  puede  ser 
acogido. En él se denuncia la infracción de un conjunto de artículos (los números 3,  
31,  51,  64,  110 y 116)  de  la  Ley  de  Costas  22/1988,  de  28  de julio,  y  de otros  
concordantes (los artículos 3, 59.2, 108.3, 129, 130, 203.1 y 209) de su Reglamento  
aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, bajo la premisa de que  



todos ellos requerían, para el caso de autos, la previa autorización o concesión por  
parte de la Dirección General de Costas.

Para rechazar el motivo basta con reseñar que el Real Decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros dispone de modo expreso que la autorización  
otorgada lo es "sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones legalmente exigibles,  
en especial las establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación  
con la ocupación o utilización del dominio público marítimo terrestre", según antes  
hemos transcrito.

Y es que, en efecto, la Ley 22/1988 exige la previa autorización  
administrativa  en  los  supuestos  del  artículo  51  (esto  es,  cuando  se  trate  de 
actividades  en  las  que  concurran  circunstancias  especiales  o  se  pretenda  la  
ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o 
con  bienes  muebles)  y  la  previa  concesión  en  los  supuestos  del  artículo  64 
(ocupación  de  los  bienes  de  dominio  público  marítimo-terrestre  con  obras  o 
instalaciones no desmontables), sin que, en el momento en que se aprueba el Real  
Decreto, se lleguen a autorizar directamente ni uno ni otro género de actuaciones en 
concreto. Por ello, y en previsión de que ulteriormente fuere necesario llevar éstas a  
cabo, el Consejo de Ministros condiciona la eficacia de dichas actuaciones a la previa 
autorización  o  concesión,  según  los  casos,  del  órgano  estatal  que  ostenta  
competencias específicas en materia de costas.». 

El extremo del motivo de impugnación fundamentado en la infracción del artículo 16.2 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, basado en el argumento de que 
las solicitudes de los permisos de investigación presentadas por las Compañías CAPRICORN 
SPAIN LIMITED y MEDOIL, PLC, prescinden de la documentación necesaria para comprobar 
el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  la  normativa  vigente  en  materia  de 
evaluación  ambiental,  debe  ser  rechazado,  pues  constatamos  que  se  aportó  la 
documentación relativa al programa de trabajos e inversiones, que contiene las menciones 
indispensables  descriptivas  del  proyecto  y  del  programa a  ejecutar  el  primer  año,  y  que 
incluye  la  previsión  de  realización  de  los  estudios  de  impacto  ambiental  necesarios  para 
ejecutar las actividades de exploración, que se acompañan de Planes de Gestión y Planes de 
Contingencias  apropiados,  que  entendemos  cumplen  las  exigencias  de  información 
establecidas en dicha disposición legal para evaluar la capacidad legal, técnica y económico 
financiera del solicitante y apreciar  la responsabilidad corporativa en la observancia de los 
compromisos medioambientales.

En  lo  que  concierne  a  la  denuncia  de  la  incorrecta  aplicación  del  Real  Decreto 
2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación 
y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, por haber sido derogada esta norma 
por la vigente Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, cabe advertir que, 
según dijimos en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 24 de febrero de 2004, conforme 
a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de aquella Ley, en tanto no se dicten las 
disposiciones  de  desarrollo  continuarán  en  vigor,  en  lo  que  no  se  opongan  a  ella,  las 
disposiciones reglamentarias aplicables en materias que constituyen su objeto, en particular el 
citado Real Decreto 2362/1976.

El  extremo del  motivo  de impugnación de los  Reales  Decretos  1774/2010,  de 23 de 
diciembre,  y  1775/2010,  de  23  de  diciembre,  que  se  basa  en  la  alegación  de  que  las 
solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos no se han sometido a los trámites 
de evaluación ambiental previstos en dicho Cuerpo legal, debe ser rechazado, teniendo en 
cuenta que el Real  Decreto 1774/2010,  de 23 de diciembre, aprobado por  el Consejo de 
Ministros, dispone de modo expreso en su artículo 1, apartado 2, que los permisos quedan 



sujetos a lo dispuesto en la referida Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, prescribiéndose 
en el artículo 3 que los titulares de los permisos de investigación deberán cumplir todas las 
condiciones medioambientales derivadas de dicho texto legal y, singularmente, las descritas 
en  los  documentos  que  se  refieren  a  «responsabilidad  corporativa  de  Cairn,  objetivos  y 
organización» y «Permisos de investigación Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Protección del medio 
ambiente. Responsabilidad Corporativa de Cairn».

Asimismo, en relación con los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados a la 
compañía  Medoil,  por  el  Real  Decreto  1775/2010,  de  23  de  diciembre,  aprobado  por  el 
Consejo de Ministros, en el artículo 5.2 del referido Real Decreto se establece expresamente 
que  las  presentes  autorizaciones  de  permisos  de  investigación  "Albufera"  "Benifayó"  y 
"Gandía"  «se  otorgan  sin  perjuicio  de  otras  concesiones  y  autorizaciones  legalmente 
exigibles, en especial las establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos», lo que evidencia la obligación de la compañía Medoil de cumplir las condiciones 
medioambientales que se impongan en la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con 
los requerimientos secuenciales de ejecución del programa de investigación, que se detallan 
en el artículo 2.

En último término, en lo que concierne a la vulneración del artículo 20 de la Ley de Pesca 
Marítima, por no constar, en el expediente de aprobación de los Reales Decretos 1774/2010 y 
1775/2010, informe ni del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ni de la Comunidad 
Autónoma Valenciana  afectada,  exigidos  para  la  realización  de  obras,  así  como para  la 
extracción de cualquier mineral, en aguas exteriores, cabe referir que, como hemos expuesto, 
el  otorgamiento  de  los  permisos  de  investigación  de  hidrocarburos  controvertidos,  queda 
condicionado expresamente a la obtención de las autorizaciones requeridas por la normativa 
vigente  de  carácter  sectorial."  (Sentencia  de  21  de  marzo  de  2.013  -recurso  ordinario 
1/222/2.011-, fundamentos de derecho sexto)

Las  consideraciones  reproducidas  son  plenamente  aplicables  a  las 

alegaciones expuestas y conducen a su desestimación.

TERCERO.- Sobre las alegaciones de carácter material.

La  Administración  recurrente  enumera  una  larga  serie  de  alegaciones 

substantivas,  que  enumeramos  a  continuación:  sobre  impacto  ambiental, 

denunciando  tanto  la  falta  de  pronunciamiento  al  respecto  de  determinados 

órganos administrativos como la ausencia de evaluación ambiental (fundamento 

segundo); sobre afección a la fauna marina (fundamento tercero); sobre afección 

a la calidad de las aguas costeras, denunciando un posible incumplimiento de 

directivas comunitarias (fundamento cuarto); sobre efectos respecto a la actividad 

pesquera  (fundamento  quinto);  sobre  afecciones  a  la  Red  Natura  2000 

(fundamento  sexto);  sobre  afecciones  al  modelo  territorial  y  al  paisaje 

(fundamento séptimo); sobre consecuencias para el turismo (fundamento octavo); 



sobre  la  incompatibilidad  de  loas  prospecciones  petrolíferas  con  el  modelo 

energético de la comunidad Valenciana (fundamento noveno); sobre afecciones a 

las actividades portuarias (fundamento décimo); sobre incremento del riesgo de 

accidentes por vertidos (fundamento undécimo); y sobre invocación del principio 

de precaución (fundamento duodécimo).

Ninguna de estas quejas debe prosperar, dada la generalidad y ausencia 

de toda precisión sobre infracciones concretas y específicas de los preceptos 

legales  supuestamente  vulnerados.  En  la  mayor  parte  de  los  casos  las 

alegaciones son consideraciones sobre la inconveniencia de las perforaciones 

petroleras  futuras,  su  potenciales  perjuicios  y  efectos  nocivos  en  un  amplio 

elenco de bienes e intereses, pero sin siquiera mención alguna de textos legales. 

En otros fundamentos, en los que sí se mencionan textos legales (básicamente 

en el fundamento primero, pese a versar sobre vicios del procedimiento y en el 

segundo,  relativo  al  impacto  ambiental),  se  invocan  de  forma  genérica  sin 

precisar preceptos concretos o en qué exactamente consiste la vulneración o, en 

su caso, la queja se limita a afirmar la falta de cumplimento de las obligaciones 

legalmente  exigidas  por  el  precepto.  El  recurso  carece  así  del  rigor  técnico 

exigible a un recurso contencioso administrativo formulado ante esta Sala y debe 

en consecuencia sólo por ello ser desestimado.

No  obstante  lo  anterior,  habida  cuenta  de  que  en  los  precedentes 

mencionados más arriba hemos hecho consideraciones atinentes a las quejas 

formuladas,  reiteramos  ahora  algunas  de  dichas  razones.  En  la  Sentencia 

recaída en el recurso 1/222/2.011 dijimos lo siguiente:

"OCTAVO.-  Sobre  el  motivo  de  impugnación  basado  en  l a  vulneración  de  los 
artículos 2, 60 y 61 de la Ley 22/1988, de 28 de ju lio, de Costas.

El motivo de impugnación basado en la infracción de los artículos 2, 60 y 61 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, no puede prosperar, pues no apreciamos que, en relación 
con el  otorgamiento de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Alta 
Mar 1", "Alta Mar 2", "Albufera", "Benifayó" y "Gandía" se hayan incumplido las disposiciones 
establecidas en dicho texto legal para asegurar la integridad y adecuada conservación de las 
zonas del dominio público marítimo terrestre, las playas, la plataforma continental y el mar 
territorial, y para, singularmente, prevenir y combatir los derrames y vertidos de hidrocarburos, 
ya que cabe poner de relieve, que, según se desprende del propio articulado de los Real 
Decretos 1774/2010, de 23 de diciembre, y 1775/2010, de 23 de diciembre, la ejecución de 
los trabajos y prospecciones están condicionados a la adopción de medidas de protección 
medioambiental,  conforme a lo  dispuesto  en el  Texto Refundido  de la  Ley de Evaluación 



Medioambiental, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (artículo 3 
del Real Decreto 1174/2010, y artículo 2 del Real Decreto 1775/2010).

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 24  de febrero de  2004  (RCA 39/2002 y  40/2002),  ya  pusimos  de  relieve  la 
dinámica procedimental que concurre en el otorgamiento de los permisos de investigación de 
hidrocarburos, desde la perspectiva de salvaguarda de los intereses medioambientales, en 
cuanto  que  comprende  diversas  fases  secuenciales  que  se  encuentran  sometidas  a 
evaluación  de  impacto  ambiental  por  el  organismo medioambiental  competente  antes  de 
proceder  a  realizar  los  trabajos  de  prospección  que  pueda  afectar  a  intereses 
medioambientales, en los siguientes términos:

«[...]  Por  nuestra  parte,  consideramos  que  lleva  razón  el  
Abogado del  Estado (la  defensa de "Repsol  Investigaciones Petrolíferas,  S.A."  en 
este punto, como en los demás, consiste tan sólo en adherirse a la contestación a la  
demanda que aquél formula) cuando afirma que difícilmente pueden resultar útiles en  
esta  fase  inicial  unos  procedimientos  tan  minuciosos  y  complejos  como  son  los  
previstos en el Real Decreto-Legislativo 1302/1986. De nuevo hemos de recordar que  
la versión de este texto que aplicamos es la derivada de la reforma llevada a cabo por  
el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre.

En  efecto,  en  la  hipótesis  más  favorable  para  la  tesis  de  las  
recurrentes, esto es, considerando que tanto las labores de "sísmica" como las de  
perforación de dos pozos se incluyen o bien en el Anexo I (conclusión ciertamente  
difícil,  pues  el  apartado  correspondiente  se  refiere  a  labores  ya  propiamente  
extractivas y de una cierta importancia) o bien en el Anexo II de aquel Real Decreto  
Legislativo (y este es el criterio que sostiene el Ministerio de Medio Ambiente en el  
oficio  antes  referido,  criterio  que  compartimos),  la  consecuencia  derivada  es  que  
procedería  la  evaluación  del  impacto  en  el  primer  caso  o  la  consideración  
administrativa previa y decisoria sobre esta evaluación, en el segundo caso, cuando  
estuvieran ya determinadas, con un relativo grado de precisión, las labores (sondeos,  
perforaciones y otro género de actividades análogas) sujetas a, o susceptibles de ser  
declaradas sujetas a, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Grado  de  precisión  que  necesariamente  debía  incluir  las  
referencias  topográficas  correspondientes,  pues  el  impacto  ambiental  apreciable 
sería distinto según la naturaleza de las actividades y su ubicación; no es lo mismo,  
obviamente, que aquéllas tengan lugar en un punto muy próximo a las costas de las  
islas de Fuerteventura y Lanzarote (incluidos los espacios naturales  protegidos de 
ambas) que en otro del subsuelo marino alejado varios centenares de kilómetros de  
dichas  islas.  Dada  la  extensión,  cifrada  en  cientos  de  miles  de  hectáreas,  de  la  
superficie sobre la que se autorizan las labores de investigación, esta circunstancia  
adquiere  un  relieve  que no  puede ser ignorado y condiciona,  en  gran medida,  la  
evaluación  del  impacto  potencial  que  sobre  el  medio  ambiente  tuvieran  dichas  
labores.

La dinámica del proyecto de investigación, que comprende fases 
iniciales cuyo resultado determina en gran parte la procedencia de las subsiguientes,  
no  permite  formular  la  solicitud  inicial  con  aquel  grado  de  precisión.  La 
Administración,  que  parte  de  esta  misma  premisa,  no  dispensa  de  la  obligación  
ulterior  de  someter  a  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  (o  a  la  
consideración  de  si  procedía  dicha  evaluación,  en  los  términos  ya  dichos)  las  
actividades singulares que se fueran desarrollando. Buena muestra de ello es el ya  
transcrito  oficio  que  el  Ministerio  de  Economía  dirige  a  "Repsol  Investigaciones  



Petrolíferas,  S.A."  el  12  de  junio  de  2002,  en  el  que  le  comunica  que  todas  las  
autorizaciones  de  sondeos  correspondientes  a  los  permisos  de  investigación  
"Canarias"  deberán  someterse  previamente  a  la  consideración  del  órgano 
medioambiental  competente.  A  fortiori  esta  obligación  regiría  (aunque,  dado  el  
momento temporal en que aquel escrito es remitido, no se había llegado aún a la fase  
correspondiente) si se trata de perforaciones del subsuelo marino.

Interpretada y aplicada en estos términos la regulación normativa  
interna (el tan citado Real Decreto-Legislativo 1302/1986) que exige la evaluación del  
impacto  ambiental  respecto  de algunas  de  las  actividades  objeto  del  proyecto  de 
investigación de hidrocarburos, esta Sala considera que el Real Decreto impugnado  
no vulnera aquellas normas.

Podrían  vulnerarlas  actos  ulteriores  de  la  Administración  
mediante los cuales se haya autorizado actividades determinadas que, figurando bien 
en el Anexo I bien en el Anexo II de aquel Real Decreto, no se hayan sometido a los  
protocolos de evaluación.».

Y, en esta misma sentencia de 24 de febrero de 2004, rechazamos que en esta fase 
inicial, que se corresponde con el otorgamiento de los permisos de investigación, se pudieran 
realizar  actividades contrarias  a la  Ley 22/1988,  de 28 de julio,  de Costas, por cuanto la 
ejecución  de  aquellos  trabajos  que  pudieran  comprometer  los  fondos  marinos  está 
condicionada al otorgamiento de las autorizaciones o concesiones por el Director General de 
Costas:

«[...]  Tampoco  el  tercer  motivo  de  impugnación  puede  ser 
acogido. En él se denuncia la infracción de un conjunto de artículos (los números 3,  
31,  51,  64,  110 y 116)  de  la  Ley  de  Costas  22/1988,  de  28  de julio,  y  de otros  
concordantes (los artículos 3, 59.2, 108.3, 129, 130, 203.1 y 209) de su Reglamento  
aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, bajo la premisa de que  
todos ellos requerían, para el caso de autos, la previa autorización o concesión por  
parte de la Dirección General de Costas.

Para rechazar el motivo basta con reseñar que el Real Decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros dispone de modo expreso que la autorización  
otorgada lo es "sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones legalmente exigibles,  
en especial las establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación  
con la ocupación o utilización del dominio público marítimo terrestre", según antes  
hemos transcrito.

Y es que, en efecto, la Ley 22/1988 exige la previa autorización  
administrativa  en  los  supuestos  del  artículo  51  (esto  es,  cuando  se  trate  de 
actividades  en  las  que  concurran  circunstancias  especiales  o  se  pretenda  la  
ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o 
con  bienes  muebles)  y  la  previa  concesión  en  los  supuestos  del  artículo  64 
(ocupación  de  los  bienes  de  dominio  público  marítimo-terrestre  con  obras  o 
instalaciones no desmontables), sin que, en el momento en que se aprueba el Real  
Decreto, se lleguen a autorizar directamente ni uno ni otro género de actuaciones en 
concreto. Por ello, y en previsión de que ulteriormente fuere necesario llevar éstas a  
cabo, el Consejo de Ministros condiciona la eficacia de dichas actuaciones a la previa 
autorización  o  concesión,  según  los  casos,  del  órgano  estatal  que  ostenta  
competencias específicas en materia de costas.». 



NOVENO.- Sobre el motivo de impugnación fundado en la infracción del artículo 
16.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector  de hidrocarburos.

El  motivo  de  impugnación  fundamentado en la  infracción  del  artículo  16.2  de la  Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, basado en el argumento de que las 
solicitudes de los permisos de investigación presentadas por las Compañías CAPRICORN 
SPAIN LIMITED y MEDOIL, PLC, prescinden de la documentación necesaria para comprobar 
el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  la  normativa  vigente  en  materia  de 
evaluación  ambiental,  debe  ser  rechazado,  pues  constatamos  que  se  aportó  la 
documentación relativa al programa de trabajos e inversiones, que contiene las menciones 
indispensables  descriptivas  del  proyecto  y  del  programa a  ejecutar  el  primer  año,  y  que 
incluye  la  previsión  de  realización  de  los  estudios  de  impacto  ambiental  necesarios  para 
ejecutar las actividades de exploración, que se acompañan de Planes de Gestión y Planes de 
Contingencias  apropiados,  que  entendemos  cumplen  las  exigencias  de  información 
establecidas en dicha disposición legal para evaluar la capacidad legal, técnica y económico 
financiera del solicitante y apreciar  la responsabilidad corporativa en la observancia de los 
compromisos medioambientales.

En  lo  que  concierne  a  la  denuncia  de  la  incorrecta  aplicación  del  Real  Decreto 
2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación 
y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, por haber sido derogada esta norma 
por la vigente Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, cabe advertir que, 
según dijimos en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 24 de febrero de 2004, conforme 
a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de aquella Ley, en tanto no se dicten las 
disposiciones  de  desarrollo  continuarán  en  vigor,  en  lo  que  no  se  opongan  a  ella,  las 
disposiciones reglamentarias aplicables en materias que constituyen su objeto, en particular el 
citado Real Decreto 2362/1976.

DÉCIMO.- Sobre el  motivo de impugnación fundamentad o en la vulneración del 
Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de  enero,  po r  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambien tal de proyectos.

El motivo de impugnación  de los  Reales  Decretos 1774/2010,  de 23 de diciembre, y 
1775/2010, de 23 de diciembre, fundamentado en la vulneración del Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto  Ambiental  de  proyectos,  que  se basa en  la  alegación  de  que  las  solicitudes  de 
permisos de investigación de hidrocarburos no se han sometido a los trámites de evaluación 
ambiental previstos en dicho Cuerpo legal, debe ser rechazado, teniendo en cuenta que el 
Real Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre, aprobado por el Consejo de Ministros, dispone 
de modo expreso en su artículo 1, apartado 2, que los permisos quedan sujetos a lo dispuesto 
en la referida Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, prescribiéndose en el artículo 3 que 
los  titulares  de  los  permisos  de  investigación  deberán  cumplir  todas  las  condiciones 
medioambientales  derivadas  de  dicho  texto  legal  y,  singularmente,  las  descritas  en  los 
documentos  que  se  refieren  a  «responsabilidad  corporativa  de  Cairn,  objetivos  y 
organización» y «Permisos de investigación Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Protección del medio 
ambiente. Responsabilidad Corporativa de Cairn».

Asimismo, en relación con los permisos de investigación de hidrocarburos otorgados a la 
compañía  Medoil,  por  el  Real  Decreto  1775/2010,  de  23  de  diciembre,  aprobado  por  el 
Consejo de Ministros, en el artículo 5.2 del referido Real Decreto se establece expresamente 
que  las  presentes  autorizaciones  de  permisos  de  investigación  "Albufera"  "Benifayó"  y 
"Gandía"  «se  otorgan  sin  perjuicio  de  otras  concesiones  y  autorizaciones  legalmente 



exigibles, en especial las establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos», lo que evidencia la obligación de la compañía Medoil de cumplir las condiciones 
medioambientales que se impongan en la evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con 
los requerimientos secuenciales de ejecución del programa de investigación, que se detallan 
en el artículo 2.

UNDÉCIMO.- Sobre el motivo de impugnación fundament ado en la afección grave 
del litoral.

El  motivo  de  impugnación  de  los  Reales  Decreto  1774/2010,  de  23  de  diciembre,  y 
1775/2010, de 23 de diciembre, fundamentado en la afección grave del litoral que produce la 
ejecución de los trabajos de prospección submarina, que se basa en el Informe aportado a las 
actuaciones, emitido por el Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia Dr. José C. 
Serra Peris, no puede prosperar, porque la tesis impugnatoria, que se sustenta en los riesgos 
que para la flora y la fauna marinas y para el ser humano que consume productos marinos 
contaminados,  no tiene en cuenta  que en  el  artículo 4.2 del  Real  Decreto 1774/2010,  se 
estipula que los trabajos necesarios para llevar a cabo la ejecución del plan de investigación 
están  condicionados  a  que  se  asegure  la  protección  de  los  recursos  marinos,  lo  que, 
asimismo, se exige en el artículo 5.2 del Real Decreto 1775/2010.

Por ello, la conclusión del informe reseñado, que dictamina la «no idoneidad» de llevar a 
cabo operaciones de prospección submarina frente al litoral valenciano, comporta un juicio de 
exclusión de ejecutar trabajos de exploración, investigación y explotación de yacimientos de 
hidrocarburos que no tiene cobertura en la regulación establecida en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre,  del  sector  de  hidrocarburos,  que  promueve  el  desarrollo  de  estas  actividades 
industriales condicionado a garantizar de forma efectiva la protección medioambiental.

DUODÉCIMO.- Sobre el  motivo de impugnación fundamen tado en la vulneración 
del principio de precaución.

El último motivo de impugnación, formulado contra los Reales Decretos 1774/2010, de 
23 de diciembre, y 1775/2010, de 23 de diciembre, fundamentado en la infracción del principio 
de  precaución,  no  puede  prosperar,  porque  la  Corporación  local  recurrente  parte  de  la 
premisa  de  que  los  trabajos  de  prospección  y  extracción  de  petróleo  pueden  afectar 
negativamente  al  hábitat  prioritario  «Praderas  Submarinas  de  Posidonia»  y  a  espacios 
incluidos en la Red Natura 2000, de modo que ante la falta de suficiente información técnica 
de los proyectos y los valores ambientales afectados, deberían suspenderse temporalmente 
los permiso con el fin de garantizar plenamente la aplicación de las normas de seguridad y de 
prevención de catástrofes, eludiendo que todas las actividades que se vayan a llevar a cabo 
en las áreas de los permisos de investigación "Alta Mar 1", "Alta Mar 2", "Albufera", "Benifayó" 
y "Gandía", van a estar precedidas de los estudios sísmicos, geológicos y medioambientales, 
con la finalidad de prevenir cualesquiera de los riesgos potenciales que pudieran producirse.

La prevención  de riesgos para  la  salud  de las  personas,  los  seres  vivos  o bienes  o 
intereses medioambientales relativos a la conservación de la biodiversidad, derivados de la 
ejecución de trabajos de prospección submarina, con la finalidad de descubrir yacimientos de 
hidrocarburos  que  pueden  potencialmente  contaminar  las  aguas  marinas,  obliga  a  las 
Administraciones Públicas a ejercer sus potestades autorizatorias, de inspección y control de 
forma responsable, lo que comporta la realización de los estudios e informes de evaluación 
medioambiental  legalmente  requeridos,  y  a  exigir  a  los  operadores  que  adopten  aquellas 
medidas técnicas que se revelen necesarias para preservar la integridad de la vida en el mar.



En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de  24  de  febrero  de  2004,  ya  expusimos  el  criterio  de  que  las  actividades  de 
extracción de hidrocarburos en las zonas marinas no resulta incompatible con la protección de 
los  hábitats  naturales,  de  modo  que  la  obligación  de  evaluar  las  repercusiones 
medioambientales derivadas de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, resulta 
exigible en el momento de ejecución de las labores singulares que se realicen en desarrollo 
del plan de trabajos autorizado:

«[...]  Análogas afirmaciones hemos de hacer en cuanto al motivo 
octavo y último de impugnación. En él, con mayor precisión que en el precedente, se  
alega la vulneración del artículo 6, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE, del  
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales  
y  de  la  fauna  y  flora  silvestre,  y  de  los  artículos  5,  6.3  y  6.4  del  Real  Decreto  
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a  
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.

El presupuesto bajo el que una y otro se invocan es la existencia  
en las islas de Lanzarote y Fuerteventura de diversos espacios naturales protegidos,  
que constituyen o bien "lugares de importancia comunitaria" o bien zonas de especial  
protección para algunas especies. No se discute la existencia ni  la  calificación de  
tales espacios protegidos, descritos en el hecho número 20 de la demanda.

El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE obliga, en efecto, a que 
los  Estados  miembros  adopten  las  medidas  apropiadas  para  evitar,  en  las  zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de  
especies  "[...]  en  la  medida  en  que  dichas  alteraciones  puedan  tener  un  efecto  
apreciable  en  lo  que respecta  a los  objetivos  de la  presente  Directiva."  Con este 
designio, exige que los planes o proyectos que puedan afectar de forma apreciable a  
los citados lugares se sometan a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
medioambientales.

En cuanto  al  Real  Decreto  1997/1995,  de  7 de diciembre,  su  
artículo 5, relativo a las "zonas especiales de conservación", dispone que cuando la  
Comisión Europea, basándose en la lista propuesta por el Estado español, seleccione  
y  apruebe  la  lista  de  lugares  de  importancia  comunitaria,  estos  lugares  serán  
declarados por la Comunidad Autónoma correspondiente como zonas especiales de  
conservación.  Se  les  han  aplicar,  desde  entonces,  las  medidas  de  conservación 
necesarias  para  el  mantenimiento  o  el  restablecimiento,  en  un  estado  de  
conservación favorable, de un tipo de hábitat  natural de los del anexo I o de una  
especie de las del anexo II.

En  el  artículo  6,  apartados  tres  y  cuatro,  del  Real  Decreto 
1997/1995,  que  transpone  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  interno  la  parte  de  la  
Directiva 92/43/CEE no incorporada previamente a él (algunas de las previsiones de  
ésta  ya  habían  sido  recogidas  en  la  Ley  4/1989),  se  reproducen  los  correlativos  
apartados del artículo 6 de dicha Directiva. En consecuencia, se han de someter a  
una  adecuada  evaluación  de  las  repercusiones  sobre  los  lugares  protegidos  los  
planes o proyectos que les puedan afectar  de forma apreciable.  En caso de que  
dichos  lugares  alberguen  "un  tipo  de  hábitat  natural  y/o  una  especie  prioritarios,  
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la  
seguridad pública,  o relativas  a consecuencias  positivas  de primordial  importancia  



para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer  
orden".

Las consideraciones que hemos desarrollado en el fundamento  
jurídico  decimotercero  son  también  aplicables  a  la  obligación  de  evaluar  las 
repercusiones  medioambientales  derivadas  de  la  Directiva  92/43/CEE  y  del  Real  
Decreto 1997/1995. El momento adecuado para proceder a dicha evaluación será el  
correspondiente  a  la  determinación  concreta  de  las  labores  singulares  que,  en  
desarrollo del plan correspondiente, autoriza el Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre.  Sólo  cuanto  se precise,  entre otros  datos  de hecho,  la  situación  y  las  
demás  características  de  las  actividades  específicas  que  los  permisos  de  
investigación de hidrocarburos requieren en cada una de sus fases, sólo entonces 
será posible apreciar si algunos de los lugares o zonas de especial protección de las  
islas de Fuerteventura y Lanzarote pueden resultar afectados y, en ese caso, si han 
de  prevalecer  otras  consideraciones  distintas  de  las  que  justificaron  su  régimen  
especial de protección.».

En  consecuencia  con  lo  razonado,  procede  desestimar  el  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
contra el Real Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorga a la sociedad 
Capricorn Spain Limited los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Alta 
Mar 1» y «Alta Mar 2», y contra el Real Decreto 1775/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Albufera», «Benifayó» 
y «Gandía», por ser conformes a Derecho." (fundamentos de derecho octavo a duocédimo)

Y  en  la  Sentencia  de  21  de  marzo  de  2.013,  recaída  en  el  recurso 

1/222/2.011, dijimos:

"SÉPTIMO.- Sobre el motivo de impugnación fundamenta do en la afección grave 
del litoral mediterráneo, derivada de los trabajos de prospección submarina.

El  segundo  motivo  de  impugnación  de  los  Reales  Decreto  1774/2010,  de  23  de 
diciembre, y 1775/2010, de 23 de diciembre, fundamentado en la afección grave del litoral que 
produce la ejecución de los trabajos de prospección submarina, que se basa en el Informe 
aportado a las actuaciones, emitido por la técnico del Departamento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cullera, no puede prosperar, porque la tesis impugnatoria, que se sustenta 
en  los  riesgos  que para  la  flora  y  la  fauna marinas y  para  el  ser  humano que consume 
productos marinos contaminados, no tiene en cuenta que en el artículo 4.2 del Real Decreto 
1774/2010, se estipula que los trabajos necesarios para llevar a cabo la ejecución del plan de 
investigación están condicionados a que se asegure la protección de los recursos marinos, lo 
que, asimismo, se exige en el artículo 5.2 del Real Decreto 1775/2010.

Por  ello,  las  conclusiones  del  informe reseñado,  que  dictamina  el  elevado  índice  de 
biodiversidad y elevada fragilidad del mar mediterráneo y, singularmente, de las zonas de la 
costa valenciana afectadas, que obligaría a las compañías autorizadas a adoptar medidas de 
protección medioambiental precisas y coherentes con el entorno, no pueden valorarse en el 
sentido  de  que  determinen  un  juicio  de  exclusión  de  ejecutar  trabajos  de  exploración, 
investigación y explotación  de yacimientos  de hidrocarburos  que no  tiene  cobertura  en la 
regulación establecida en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que 
promueve el desarrollo de estas actividades industriales condicionado a garantizar de forma 
efectiva la protección medioambiental.



OCTAVO.-  Sobre el motivo de impugnación fundamentad o en la vulneración del 
principio de precaución.

El tercer motivo de impugnación, formulado contra los Reales Decretos 1774/2010, de 23 
de diciembre, y 1775/2010, de 23 de diciembre, fundamentado en la infracción del principio de 
precaución, no puede prosperar, porque la Corporación local recurrente parte de la premisa 
de que los trabajos de prospección y extracción de petróleo pueden afectar negativamente al 
hábitat  prioritario  «Praderas  Submarinas  de  Posidonia»  y  a espacios  incluidos  en la  Red 
Natura 2000, de modo que ante la falta de suficiente información técnica de los proyectos y 
los valores ambientales afectados, deberían suspenderse temporalmente los permiso con el 
fin de garantizar plenamente la aplicación de las normas de seguridad y de prevención de 
catástrofes, eludiendo que todas las actividades que se vayan a llevar a cabo en las áreas de 
los permisos de investigación "Alta Mar 1", "Alta Mar 2", "Albufera", "Benifayó" y "Gandía", van 
a estar precedidas de los estudios sísmicos, geológicos y medioambientales, con la finalidad 
de prevenir cualesquiera de los riesgos potenciales que pudieran producirse.

La prevención  de riesgos para  la  salud  de las  personas,  los  seres  vivos  o bienes  o 
intereses medioambientales relativos a la conservación de la biodiversidad, derivados de la 
ejecución de trabajos de prospección submarina, con la finalidad de descubrir yacimientos de 
hidrocarburos  que  pueden  potencialmente  contaminar  las  aguas  marinas,  obliga  a  las 
Administraciones Públicas a ejercer sus potestades autorizatorias, de inspección y control de 
forma responsable, lo que comporta la realización de los estudios e informes de evaluación 
medioambiental  legalmente  requeridos,  y  a  exigir  a  los  operadores  que  adopten  aquellas 
medidas técnicas que se revelen necesarias para preservar la integridad de la vida en el mar.

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de  24  de  febrero  de  2004,  ya  expusimos  el  criterio  de  que  las  actividades  de 
extracción de hidrocarburos en las zonas marinas no resulta incompatible con la protección de 
los  hábitats  naturales,  de  modo  que  la  obligación  de  evaluar  las  repercusiones 
medioambientales derivadas de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, resulta 
exigible en el momento de ejecución de las labores singulares que se realicen en desarrollo 
del plan de trabajos autorizado:

«[...]  Análogas afirmaciones hemos de hacer en cuanto al motivo 
octavo y último de impugnación. En él, con mayor precisión que en el precedente, se  
alega la vulneración del artículo 6, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE, del  
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales  
y  de  la  fauna  y  flora  silvestre,  y  de  los  artículos  5,  6.3  y  6.4  del  Real  Decreto  
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a  
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.

El presupuesto bajo el que una y otro se invocan es la existencia  
en las islas de Lanzarote y Fuerteventura de diversos espacios naturales protegidos,  
que constituyen o bien "lugares de importancia comunitaria" o bien zonas de especial  
protección para algunas especies. No se discute la existencia ni  la  calificación de  
tales espacios protegidos, descritos en el hecho número 20 de la demanda.

El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE obliga, en efecto, a que 
los  Estados  miembros  adopten  las  medidas  apropiadas  para  evitar,  en  las  zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de  



especies  "[...]  en  la  medida  en  que  dichas  alteraciones  puedan  tener  un  efecto  
apreciable  en  lo  que respecta  a los  objetivos  de la  presente  Directiva."  Con este 
designio, exige que los planes o proyectos que puedan afectar de forma apreciable a  
los citados lugares se sometan a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
medioambientales.

En cuanto  al  Real  Decreto  1997/1995,  de  7 de diciembre,  su  
artículo 5, relativo a las "zonas especiales de conservación", dispone que cuando la  
Comisión Europea, basándose en la lista propuesta por el Estado español, seleccione  
y  apruebe  la  lista  de  lugares  de  importancia  comunitaria,  estos  lugares  serán  
declarados por la Comunidad Autónoma correspondiente como zonas especiales de  
conservación.  Se  les  han  aplicar,  desde  entonces,  las  medidas  de  conservación 
necesarias  para  el  mantenimiento  o  el  restablecimiento,  en  un  estado  de  
conservación favorable, de un tipo de hábitat  natural de los del anexo I o de una  
especie de las del anexo II.

En  el  artículo  6,  apartados  tres  y  cuatro,  del  Real  Decreto 
1997/1995,  que  transpone  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  interno  la  parte  de  la  
Directiva 92/43/CEE no incorporada previamente a él (algunas de las previsiones de  
ésta  ya  habían  sido  recogidas  en  la  Ley  4/1989),  se  reproducen  los  correlativos  
apartados del artículo 6 de dicha Directiva. En consecuencia, se han de someter a  
una  adecuada  evaluación  de  las  repercusiones  sobre  los  lugares  protegidos  los  
planes o proyectos que les puedan afectar  de forma apreciable.  En caso de que  
dichos  lugares  alberguen  "un  tipo  de  hábitat  natural  y/o  una  especie  prioritarios,  
únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la  
seguridad pública,  o relativas  a consecuencias  positivas  de primordial  importancia  
para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer  
orden".

Las consideraciones que hemos desarrollado en el fundamento  
jurídico  decimotercero  son  también  aplicables  a  la  obligación  de  evaluar  las 
repercusiones  medioambientales  derivadas  de  la  Directiva  92/43/CEE  y  del  Real  
Decreto 1997/1995. El momento adecuado para proceder a dicha evaluación será el  
correspondiente  a  la  determinación  concreta  de  las  labores  singulares  que,  en  
desarrollo del plan correspondiente, autoriza el Real Decreto 1462/2001, de 21 de 
diciembre.  Sólo  cuanto  se precise,  entre otros  datos  de hecho,  la  situación  y  las  
demás  características  de  las  actividades  específicas  que  los  permisos  de  
investigación de hidrocarburos requieren en cada una de sus fases, sólo entonces 
será posible apreciar si algunos de los lugares o zonas de especial protección de las  
islas de Fuerteventura y Lanzarote pueden resultar afectados y, en ese caso, si han 
de  prevalecer  otras  consideraciones  distintas  de  las  que  justificaron  su  régimen  
especial de protección.»." (fundamentos de derecho séptimo y octavo)

Las anteriores razones, que responden a quejas similares o idénticas a 

las formuladas en el presente recurso, son plenamente aplicables al mismo.

TERCERO.- Conclusión y costas.



Las consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos conducen 

a la desestimación del recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

139.1 de la Ley de la Jurisdicción en la redacción aplicable al presente recurso, 

no procede la imposición de costas.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la 

potestad  jurisdiccional  que  emana  del  Pueblo  español  y  nos  confiere  la 

Constitución,

F A L L A M O S 

Que  DESESTIMAMOS  el  recurso  contencioso-administrativo  ordinario 

interpuesto contra los Reales Decretos 1774/2010, de 23 de diciembre, por el que 

se otorga a la sociedad Capricorn Spain Limited los permiso de investigación de 

hidrocarburos denominados "Alta Mar 1" y "Alta Mar 2", y 1775/2010, de 23 de 

diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos 

denominados "Albufera", "Benifayó" y "Gandía". No se hace imposición de las 

costas procesales.

Así  por  esta  nuestra  sentencia,  que  deberá  insertarse  por  el  Consejo 

General  del  Poder  Judicial  en la  publicación oficial  de jurisprudencia  de  este 

Tribunal  Supremo,  definitivamente  juzgando,  lo  pronunciamos,  mandamos   y 

firmamos.-Pedro  José  Yagüe  Gil.-Manuel  Campos  Sánchez-Bordona.-Eduardo 

Espín  Templado.-José  Manuel  Bandrés  Sánchez-Cruzat.-María  Isabel  Perelló 

Doménech.-Firmado.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de 

su  fecha  por  el  Magistrado  Ponente  Excmo.  Sr.  D.  EDUARDO  ESPIN 



TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como 

Secretario, certifico.-Firmado.-


