
 
 

 

Consejo Social para la Explotación de los Recursos Energéticos del Cantábrico 

Todo el mundo necesita del petróleo. En una u otra forma lo utilizamos cada 
día para nuestras actividades de la vida cotidiana. Proporciona fuerza, calor y 
luz; lubrica la maquinaria y produce alquitrán para asfaltar la superficie de las 
carreteras. El petróleo posee una gran variedad de compuestos, que hacen 
que se realicen más de 2000 productos, en los que destacan combustibles, 
disolventes, gases, alquitranes y plásticos. 

El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. 
Pensar en qué pasaría si se acabara repentinamente hace llegar a la 
conclusión de que se trataría de una verdadera catástrofe; ejemplos de esto 
son, que los aviones, los automóviles, autobuses, gran parte de los ferrocarriles, 
barcos, centrales térmicas, muchas calefacciones dejarían de funcionar, sin 
mencionar todos los derivados que se obtienen de este y que son de uso 
común para la vida cotidiana. 

Por otro lado, los países dependientes del petróleo, entrarían en bancarrota. El 
petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje 
del total de la energía que se consume en todo el mundo. La producción 
mundial anual del petróleo es de 2500 millones de toneladas. 

 
En el sector industrial inciden diferentes áreas de actuación y se encuentra 
regulado de manera transversal, pues en él concurren temas como la 
subcontratación, el comercio exterior, la calidad, el medio ambiente, las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación, el suelo industrial, 
ayudas, formación, etcétera. 
 
Uno de los objetivos de COSEREC es cubrir las necesidades de nuestra realidad 
empresarial, en cuanto a información general sobre temas comunitarios que 
afectan a las empresas como legislación, concursos públicos, información 
europea sectorial, financiación, programas, etc.   
 
COSEREC quiere impulsar y fomentar las acciones de adaptación necesarias 
para reforzar el proceso de modernización e internacionalización de las 
empresas. 
 

Como Cámara de Comercio queremos relacionar el desarrollo con el bien 
común de la sociedad. La producción está basada en pequeñas y medianas 
empresas social/solidaria y en sus redes solidarias. Consideramos a la 
tecnología y el financiamiento como apoyo para el desarrollo integral del ser 
humano y de su sociedad. 



El presidente de la Cámara de España, perteneciente a la AICO (Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio), señala: “La crisis actual por la que 
atraviesa la economía española no debe paralizar la implantación de  
procesos innovadores en las empresas; todo lo contrario, la innovación en 
tiempos de crisis tiene un papel trascendental para la continuidad de la 
empresa.  

En España, las Cámaras de Comercio hemos apostado claramente por 
impulsar la innovación como única vía para mejorar la competitividad. El 
grado de competitividad que alcance el tejido empresarial español va a estar 
determinado por la aportación de valor añadido, la capacidad de ofrecer 
elementos diferenciales, el uso eficiente de intangibles y la capacidad de 
flexibilidad adaptativa a los cambios del mercado. Por ello, la actividad de 
innovación debe constituir una parte esencial de los procesos de 
producción…”. 

Explotación petrolífera en el Mar Caspio 

Uno de los yacimientos petrolíferos y gasíferos más importantes del mundo se 
localiza en el Mar Caspio, en donde, por ejemplo, está el yacimiento "28 de 
Abril", a una profundidad de 100 metros, y que cuenta con una plataforma de 
acero desde la cual se han perforado 21 pozos marítimos.  

La plataforma continental del Caspio, que se ha explotado desde hace 20 
años, es actualmente considerada como la principal región de las 
explotaciones marítimas de petróleo de la Unión Soviética, y sus técnicos 
estiman que existen más de 100 yacimientos de hidrocarburos; para explotarlos 
se han construido grandes plataformas llamadas "islas de acero" de casi 200 
toneladas de peso, que trabajan a 200 metros de profundidad.  

En otros lugares del océano la situación no es tan halagadora; por ejemplo, los 
científicos han calculado que si la producción de petróleo británico continúa 
al actual nivel en el Mar del Norte, se agotará en aproximadamente diez años, 
por lo que opinan que es urgente que Gran Bretaña reduzca su producción de 
crudo.  

Las necesidades mundiales de energía continúan creciendo a fuerte ritmo en 
todo el planeta. Se espera que el consumo se multiplique por 4 en los años que 
faltan del presente siglo, y en el año 2000 seguirá siendo el petróleo la fuente 
de energía principal de que disponga la humanidad, por lo que es importante 
seguir investigando y trabajando para evaluar y comprobar que existe tanto 
petróleo por descubrir como el que ya se ha descubierto, pues se considera 
que dentro de 20 años más de la mitad de la producción mundial provendrá 
de yacimientos aún no descubiertos, sobre todo de las plataformas 
continentales, principalmente en América del Norte, el Oriente Medio y las 
Antillas. 



Importancia de la industria petroquímica 

La importante industria química moderna nació como resultado de varios 
factores, algunos tecnológico-económicos y otros de naturaleza científica. 

El precio internacional del petróleo se mantuvo muy estable durante casi cien 
años. Desde finales del siglo pasado hasta 1973 el precio del barril de petróleo 
(de 159 litros) se vendió por debajo de los tres dólares de EUA. Esta estabilidad 
contribuyó mucho al desarrollo de la industria petroquímica. 

Todo lo anterior preparó el terreno para el inicio de la petroquímica; sin 
embargo el acontecimiento que desencadenó la producción petroquímica 
en gran escala se dio durante la Segunda Guerra Mundial. 

Después de 1974 hasta 1982, los precios del crudo en el mercado internacional 
han variado con un promedio cercano a 10 dólares y en la década de los 
ochenta alrededor de los 20 dólares de EUA el barril. 

El petróleo como cualquier recurso no renovable, se acabará. Esto puede 
suceder ya avanzado el próximo siglo. Sin embargo, mucho antes de que se 
acabe, tal vez a finales de este sigo, el precio del crudo puede incrementarse 
a niveles de, por ejemplo, 30 dólares el barril. 

Desde el siglo pasado y hasta la decisión de la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) de aumentar el nivel del precio del crudo, a finales 
de 1973, un grupo reducido de las empresas petroleras más grandes del 
mundo controlaban la oferta y la demanda del crudo a nivel internacional, es 
decir, controlaban su precio. Eso fue posible porque contaban con los recursos 
económicos y tecnológicos para explorar y explotar los principales pozos del 
petróleo del mundo; además controlaban el transporte y el comercio 
internacional del crudo, la refinación y la venta de combustibles en los países 
industrializados, que son los que más petróleo consumen. 

Principales productores, exportadores e importadores de Crudo 
Productores 
(2001) 
*               

  Millones 
toneladas  

% 
total   

  
Exportadores  
(2000) 

Millones de 
toneladas  

  
Importadores 
(2000) 

Millones de 
toneladas  

Arabia Saudí      421 11.8   Arabia Saudí  320  Estados Unidos  511  
Estados Unidos 
  

354 9.9   Noruega         146  Japón 214 

Rusia         347 9.7  Rusia    144  Corea 123 
Irán          186 5.2   Irán     116  Alemania 104 

México               179  5.0   Venezuela      115  Italia 90 

Venezuela     173 4.8   Nigeria           107  Francia 86 
China       166 4.6  Irak    102  China 70 
Noruega            162 4.5   Reino Unido     93  India 67 
Canadá         
     

125 3.5  México           92  Holanda 61 

Reino Unido    
     

118  3.3    
Emiratos  
Árabes Unidos     

84  España 59 

Resto del 
mundo  

1.343 37.7  
Resto del 
mundo   

656  
Resto del 
mundo 

642  



TOTAL           3.574 100   TOTAL           1.975  TOTAL 2.027 
*La AIE no dispone de datos de producción de Irak 
Fuente : Agencia Internacional de la Energía (AIE), Key World 
Energy Statistics 2002 

      

 

 

PERIÓDICO EL PAÍS 

Los países en desarrollo elevarán la demanda de crudo 

La OPEP prevé que el consumo suba un 0,6% en 2010  

M. V. G. - Madrid - 12/08/2009  

El consumo de petróleo suele ser un buen termómetro de la situación 
económica. En 2008 y 2009, lo que era una crisis financiera se ha transformado 
en la gran recesión. Con ella, la demanda de crudo se ha hundido. Para 2010 
se espera una leve mejora de la situación económica, y de su mano la 
recuperación llegará al mercado, según la OPEP. Siguiendo está lógica, la 
organización que agrupa a los países productores de petróleo espera que sea 
en China, Oriente Medio o India donde más se note el cambio de coyuntura y, 
con él, el repunte del consumo del petróleo. En cambio, entre los países ricos 
sólo Estados Unidos, y rodeado de gran incertidumbre, demandará más crudo. 

El repunte previsto del mercado del oro negro será leve. Aumentará en medio 
millón de barriles de petróleo al día, un 0,59%. Llegará así a los 84,4 millones. 

Pero mientras llega la mejoría, la caída continuará. Para este año, el informe 
mensual de la OPEP pronostica una caída de un millón y medio de barriles 
diarios, tres veces más que el año anterior. El retroceso de este año se debe en 
gran medida a Estados Unidos, compensado, sólo en parte, por China e India. 

Para los países productores, la contracción del consumo de petróleo este año 
tiene su causa principal en la crisis económica. Pero también la achacan a los 
"altos costes de la energía, los impuestos, la eficiencia [energética] y los 
combustibles alternativos". 

En cuanto a las previsiones sobre precios, el informe advierte: "Que se 
mantenga el nivel de los precios actuales depende de que haya claros signos 
de mejora en la economía global. Si las expectativas del mercado no se 
cumplen, los precios podrían enfrentarse a mayores presiones". Dicho de otra 
forma, si al final la economía no se recupera como está previsto, el precio del 
crudo puede volver a caer. 

Ayer, sin ir más lejos, fue un claro ejemplo de esas "presiones" y de la gran 
volatilidad a la que puede enfrentarse el crudo. El barril de brent, referencia 
europea, perdió repentinamente casi tres dólares. Llegó a pagarse a menos 
de 72. "Las presiones bajistas todavía están ahí", declaró Bill O'Grady, de 



Confluence Investment Management, a la agencia Bloomberg, "la recesión 
probablemente acabó en junio [en referencia a Estados Unidos] pero si la 
economía mundial sigue recuperándose lentamente, estos precios están 
bastante elevados". 
 
Sindicatos en COSEREC 
 
Nuestros criterios sobre las condiciones laborales de los trabajadores en las 
plataformas petrolíferas  serán nuestra principal actividad  ya que se han 
tenido muchas experiencias de que las condiciones de trabajo son duras y 
estrictas. 
 
Hay que tener en cuenta que en algunas plataformas las condiciones varían 
en función  del puesto, pero cabe destacar que hoy en día se pueden lograr 
instalaciones con amplia gama de comodidades, se requeriría de que  todo 
nuevo empleado debe tener lo necesario para tener una segura y confortable 
estancia. Desde el punto de vista económico estos tipos de empleos (en 
plataformas) son bastantes lucrativos, además de que los gastos de comida, 
alojamiento, viajes, van por cuenta de la empresa 
La mayoría de las empresas dedicadas a estas explotaciones tiene sus 
plataformas en lugares como Venezuela, Brasil, oriente medio, Mar del Norte  o 
costa de Escandinavia. Esto hace que  los trabajadores recorran grandes 
distancias, pero en este caso, los trabajadores tendrán su estancia de trabajo 
más cerca de sus familias.  
Paralelo a esto queremos poner cuidado en los equipos de protección civil, 
con el objetivo de que se logre la seguridad y el cumplimiento de la legalidad  
en relación con la salud laboral, los trabajadores que operan en las 
plataformas deberán  contar con equipos de protección  individual 
adecuados y homologados dada la alta peligrosidad que hay en ese entorno 
de trabajo, tales como:  
 
*ropa de protección antisalpicaduras, para proteger la piel  del contacto con 
sustancias nocivas. 
*cascos en la cabeza para protegerles contra líquidos. 
*equipos portátiles y estacionarios para la detección de gases en el ambiente 
que pudiesen ocasionar alguna lesión respiratoria  
*gafas adecuadas de protección ocular 
*calzado de seguridad adecuado 
 
Todas estas deben correr por cuenta de la empresa. 
 
Ahora que ya se ha recalcado nuestra importancia hacia la estancia de los 
trabajadores en las plataformas, plantearemos una de las muchas 
posibilidades tecnológicas que se enfocan mas allá del proyecto de la 
plataforma del Cantábrico, y es que debemos pensar en lo que sucederá con 
toda la mole de aceros que quedaran  cuando hacen retirada las plataformas 
ya que tenemos contempladas las preocupaciones de muchas personas, 
asociaciones, consejos etc. por este tema de índole ecológico que también es 
el mayor inconveniente hacia la aceptación de las plantas petrolíferas, pero 
no por mucho tiempo. 
 



Ya desde hace varias décadas han afirmado tres grandes compañías 
multinacionales que  la retirada de las plataformas petrolíferas son posibles 
llevarlas a cabo en tierra firme. Una de ellas, la noruega Marine Shuttle 
Operation (MSO), quien ofrece un video y un folleto de cómo funciona su 
invento. 
Un caso curioso que se debe tomar en cuenta es que se dio el caso en una 
plataforma del Mar del norte que había lucha por que no se desechara una 
plataforma al mar ya que contenía gran cantidad de contaminantes, entre 
ecologistas y empresas industriales  llevaron el caso a la OSPAR (la Comisión 
Oslo-París) quien regula los vertidos marinos del Atlántico nororiental y después 
de varios ajustes y concesiones se hicieron visibles los reciclados de las 
plataformas.  
La opción tubular fue avalada por grandes compañías europeas entre ellas la 
Thyssen, además de que esta nueva embarcación sirve tanto para desmontar 
como para instalar plataformas. 
El ejemplo de la OSPAR se puede aplicar  en otras partes del mundo, donde 
aún no hay regulación. A las 400 plataformas del mar del Norte, se suman las 
más de 4.000 de EEUU, las 340 de Sudamérica, las 700 del Pérsico, las 950 del 
sudeste asiático o las 100 africanas. Todas tendrán serán movidas en algún 
momento. 
De esta manera se logra un objetivo ambiental con uno industrial: el no 
convertir en mar en un “cementerio”. 
 
COSEREC y medio ambiente 
 
Biodegradación microbiana 
Para los derrames de petróleo que es un principal factor de contaminación 
principalmente para el ecosistema acuático se propone, como alternativa, el 
uso de la biorremediación, la cual es el tratamiento biológico de suelos, agua 
y aire mediante la biodegradación. Esto principalmente consiste en la 
cultivación de bacterias que se alimentan del petróleo. 
Este proceso de biodegradación consiste en que las bacterias digieren ciertos 
componentes del hidrocarburo como: carbono, fósforo, azufre, nitrógeno, 
entre otros.  
Las bacterias tienen la ventaja de devorar petróleo tanto en suelos líquidos 
como sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________           _____________________          __________________ 
Líder Sindical                              Directora Cámara de             Líder Sindical 
Sector Industrial                         Comercio                                  Sector Minero 
Emilio Pradal Velázquez           Karla G. Oliver Morales           Andrea Miranda Mtz 
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