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Opinión  de Leon Fernando Arenas Cedillo (Periodista y conductor de tele 9) 
Por suerte la controversia generada a partir del proyecto de extracción de petróleo 
en la costa Cantábrica se ha desarrollado de manera pacífica y sin aplastar los 
intereses de ambas facciones, eso indica que vamos bien, muy bien tratándose de 
un asunto en el que el punto de convergencia es un energético sobrevalorado 
llamado petróleo que puede indicar una importante vía de ingreso económico a 
España y, en otros tiempos, condiciones, y regiones, su resolución hubiese 
indicado un arreglo “por debajo de la mesa” de inmediata manera. Pero el ir bien 
en una controversia no indica obligatoriamente que, sea la resolución que fuere, 
que la decisión sea la mejor hablando en términos éticos y de desarrollo. 

Sería algo penoso (bastante penoso) y considerablemente falto de ética que la 
puesta en marcha de dicho proyecto degenerara en la aniquilación de las 
condiciones ecológicas, sociales, culturales y económicas de la región. No es 
necesario recalcar las consecuencias negativas, y sustentadas en argumentos 
científicos, del impacto negativo de una irresponsabilidad en todos los niveles 
(industrial, burocrático, etc.), pero, si no basta, ¿ha echado una mirada a todas 
aquellas estampas (denigrantes estampas) de los ecocidios por manejo 
irresponsable (y mediocre) de tecnología petrolera?, ¿o aquellos episodios de la 
historia en que la explotación de recursos sobreestimados, y no me refiero sólo al 
petróleo, ha conllevado una crisis política, económica y social?, ¿o no bastará la 
indignación social que en países como México la explotación de sus recursos sirva 
sólo de pretexto para el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito? 

Claro, tampoco se puede olvidar, de la noche a la mañana, tan prometedor 
proyecto. Una oportunidad de tales magnitudes NO SE DESPERDICIA. Tenemos 
una crisis económica que lentamente nos carcome día a día, e igualmente sería 
bastante irresponsable y penoso no llevar a cabo la ejecución de dicho proyecto. 
Solamente dígame, ¿a quién le hace mal una oportunidad adicional que le 
permitiese crecer? Disculpe si mi opinión llegase a notarse profética, pero las crisis 
económicas menoscaban en igual magnitud las expresiones culturales, sociales, y 
la protección al ambiente. 

En este punto, querido lector, usted se preguntará “si este hombre se pronuncia a 
favor y en contra de la puesta en marcha de este proyecto, está loco, ¿qué hace 
aquí?”. Todos tiene un poco de locura en sí, pero en vez de pronunciarme 
rotundamente por un sí o un no, la mejor vía para Cantabria, y para España, es 
una explotación sustentable de sus recursos, y es el mejor modelo que se le puede 
presentar, el del desarrollo sustentable. Si no quedase más claro, como rezan las 
cervezas: “nada con exceso, todo con medida”. y si aún así no le convence, tan 
solo eche un vistazo a las economías, las tecnologías y el desarrollo de países 
como Noruega o Japón, ¿qué tienen en común?, que su desarrollo como naciones 
lo han hecho, de algunos años hacia el presente, en aras del desarrollo 
sustentable. 

 
 



Opinión de Brenda Daniela Evangelista Vázquez (corresponsal de radio 
Cantábrico) 
Las diferentes posturas que han presentado los equipos y los argumentos, son 
muy buenos. A partir de nuestra investigación mediante las entrevistas, he logrado 
tomar una decisión en cuanto, estar a favor o en contra de las plataformas 
petrolíferas. 

Creo que por una parte si se instalaran éstas sería económicamente muy bueno ya 
que España ya no sería dependiente en cuanto al petróleo, se generarían una gran 
cantidad de empleos, sería una forma de salir de los problemas económicos.  

United Cantabric Petroleum (UCP) asegura que no habrá ningún riesgo en cuanto 
a derrames o contaminación al medio ambiente; pero hechos anteriores demuestra 
lo contrario, esos hechos hacen dudar a las diferentes asociaciones y con justa 
razón porque en ocasiones pasadas tal vez se había dado el mismo argumento y 
ahora éste es cuestionado al ver los resultados de los derrames.  

Creo que a pesar de que sería una buena opción (hablando económicamente); 
para el medio ambiente no lo sería, ni para los trabajadores de esa región 
(pescadores). 

Los pescadores perderían su empleo, a pesar de que la UCP diga que la 
instalación de las plataformas generará empleos, ya que los pescadores tienen su 
cultura, sus costumbres, una formación diferente; sería una situación difícil de 
aceptar para ellos. 

La pesca es una fuente económica muy apreciable para España la cual se perdía 
debido a esto. 

En cuanto al medio ambiente creo yo que es lo principal, creo que ni tecnología ni 
la economía deberían ser más importantes que el medio ambiente. 

A pesar de que se diga que tomarán las medidas más rigurosas para evitar 
accidentes, creo que es importante siempre tener en cuenta que algo puede salir 
mal, estar concientes, tener siempre en cuenta esta posibilidad.  

También si las plataformas después de que hayan transcurrido los 20 años… 

¿Qué se hará con ellas? Aunque la UCP argumenta que tiene proyectos con otras 
industrias para que las plataformas adquieran otro uso creo que sería algo 
complejo, algo muy difícil de comprobar. 

En lo personal creo que esto es un pretexto para  poder convencer a las 
asociaciones y poder instalar las plataformas, pero posteriormente cuando ya no 
se pueda aprovechar más esa zona quedarán obsoletas esas plataformas. ¿Quién 
asegura que no será así? 

También los desechos industriales, los gases emitidos promueven el cambio 
climático. 

En cuanto al turismo ya no sería una zona agradable, se perdería ingresos que 
éste trae; la estética de la zona, por lo tanto la cultura, las fiestas, etc. 

Creo que aunque la economía es importante, no debería ser lo único, ni a costa de 
esto perder el ecosistema, la estética, la cultura ya que es el lugar donde habitan 
las personas que tienen derecho a tener un ambiente limpio, una fuente de trabajo 
a la cual están acostumbrados y a su cultura.  

 
 



Opinión Molina García Erika Alejandra  (directora general de radio 
Cantábrico) 
 
En mi opinión creo que si se debe llevar a cabo el proyecto pero sólo con medidas 
intensivas de cuidado ya que creo que nuestra naturaleza merece todo el respeto 
de nuestra parte por tanto que nos ha dado. Se deben de tomar todas las 
alternativas para no contaminar la costa Cantábrica y las medidas previas y 
necesarias para que no ocurra algún accidente.  
 
Si la UCP y COSEREC no se ponen de acuerdo con la Cofradía de Pescadores y 
PLACIDEL, creo que lo mejor seria que el Departamento de Energía y Medio 
Ambiente les diga las reglas, que debe hacer la UCP y COSEREC para cuidar el 
medio ambiente y llevar a cabo el proyecto, de esta manera PLACIDEL y las 
demás instituciones a favor del proyecto puedan mantenerse sin discusiones.  
 
PLACIDEL puede ir revisando a lo largo del tiempo que la UCP cumpla con lo que 
les dijeron, así la cofradía de pescadores  podrá vivir tranquilamente y en paz 
como siempre lo ha hecho, sin que el comercio se venga abajo gracias a estas 
medidas que deberán ser  respetadas si no quieren obtener algún tipo de castigo 
la UCP. 
 
 
Opinión Peña García Daniel (Secretario General de Radio Cantábrico) 
 
En mi opinión la plataforma petrolera no se debería de construir en las costas del 
cantábrico, pues afectarían a las personas que viven de la pesca así como al 
medio ambiente, mas allá de los beneficios económicos que traerá consigo el 
petróleo hay mucho mas en juego al poner en riesgo el ecosistema de la zona con 
lo cual se desencadenarían  mas carencias al poner en jaque la cultura y por lo 
tanto el turismo, recordemos que en estas costas se celebran varios festivales 
tradicionales de la gente española, además que cuenta con unas de las playas 
mas atractivas que tiene el país, viéndose afectado el sector hotelero igualmente 
las personas que viven de lo que les proporciona la naturaleza  sin hacerle graves 
daños, ahora bien al construir la plataforma petrolífera y sabiendo de antemano 
que sólo se producirá petróleo durante veinte años  me preguntó qué pasará 
después en la zona cantábrica será olvidada? Pero de lo que no cabe duda es que 
los daños serán irreversibles. 
 
Opinión de  Hernández Genis Lourdes Gabriela (secretaria general, 
producción y edición de tele 9) 
 
Yo estoy en contra de las plataformas petrolíferas, ya que al instalarlas se afectaría 
en gran medida la forma de vida de muchos habitantes del lugar, a pesar de que 
las tecnologías utilizadas puedan ser muy buenas, habría impacto ambiental sobre 
el lugar, y Cantabria es un lugar muy bonito, turístico, con playas, deportes 
acuáticos etcétera, y no seria conveniente cambiar todo un estilo de vida por solo 
unos cuantos años de productividad creando un gran daño a la biodiversidad. 
 
 
 
 
 



 
Opinión de Castro Rodríguez Karina (corresponsal de radio Cantábrico)  
 
 
Hasta ahora las actitudes que  han tomado los diversos sectores involucrados en 
la toma de decisión del proyecto de la explotación de petróleo en Cantabria va en 
dirección acertada, pues se dio la propuesta de debatir ésta, tan delicada y 
responsable decisión, que dejar arbitrariamente ésta a los mandos del poder. 
Se ponen las cartas sobre la mesa y a lo lejos podemos observar un prometedor 
futuro de riqueza y desarrollo para España, y volteando al otro extremo se 
visualizan repercusiones medioambientales, enfrascando a éstos a una polémica 
diaria. 
Cómo estas bolsas encontradas en la zona Cantábrica, es cierto que conforme 
pasa el tiempo nuevos yacimientos se van confirmando alrededor del mundo, pero 
también es cierto que el consumo de petróleo aumenta exponencialmente debido 
al aumento demográfico y de su consumo per cápita y el de sus derivados, tales 
como los plásticos.  
 Pero ante conflictos éticos y económicos ¿Será válido vender petróleo, un 
combustible que se convierte en un gas de invernadero?, entonces entraríamos en 
la tendencia de pensar sus ventajas tanto como inconvenientes que nos pone en 
juego. 
En España tanto como Cantabria no sólo hay que ver los problemas, hay que 
visualizar nuevas alternativas energéticas menos contaminantes, que actualmente 
son las renovables, las solar y la eólica, principalmente favorables. 
Finalmente nos encontramos con puras “es”, que nos rigen a pensar 
“conscientemente” en un sistema en el cual estén presentes: energía, economía, 
ecología y ética. 
El mundo del futuro no se parecerá nada al actual, probablemente esto nos incline 
a pensar en un modelo con estos aspectos, pero sin olvidar que ante la crisis 
acelerada, tendríamos que originar un desarrollo sustentable. 
 
Opinión de González Santos Carla Leticia 
  
Estamos en medio de una controversia en torno a la supuesta instalación de una 
plataforma petrolífera en la costa Cantábrica por parte de la multinacional United 
Cantabric Petroleum, empresa del sector de hidrocarburos con capital y control en 
manos de grandes consorcios españoles y europeos del petróleo.  
La empresa presenta un proyecto que se basa en la instalación de decenas de 
plataformas petrolíferas en el occidente de la costa cantábrica, la cual comienza 
exactamente en la costa occidental, representada fundamentalmente por 
Santillana del Mar, uno de los conjuntos histórico-artístico mejor conservados de 
España.  
  
Ante el muy notorio rechazo por parte de diferentes sectores colectivos, como son 
los pescadores que viven en la zona, ecologistas y asociaciones de vecinos, el 
Departamento de Energía y Ambiente ha optado por convocar a una reunión 
donde se deben tratar muy variados puntos acerca de esta decisión que afectara 
en primer instancia a esa población y en segunda instancia al país entero. 
  
Las consecuencias en estos territorios donde habita cierta población dependiente 
de la pesca deben ser muy tomados en cuenta, así como los riesgos ambientales y 
para la salud que conllevaría instalar la plataforma. Se deberá destacar por otra 
parte el papel que asumirá la compañía para controlar esos riesgos.  
Pienso que discutir las implicaciones sociales y ambientales, directas e indirectas, 
de las distintas fases de las actividades petroleras es un punto base para dar pauta 



a este tema. 
  
En dado caso de una aceptación por parte de las autoridades a la instalación de la 
plataforma, se debe mantener un control ambiental para proteger los ecosistemas 
que subyacen la licitación de áreas para los próximos años, sin asumir el derecho 
internacional de la protección marina.  
  
La decisión deberá estar sustentada en nuestra política petrolera nacional. 
  
"El gobierno y los pescadores tiene la palabra" 


