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REPORTE FINAL QUE JUSTIFICA LA POSTURA TOMADA POR LA ORGANIZACIÓN EN MANOS DE SU 

PRESIDENTE “OSVALDO MORALES ROMERO” 

 

 

 

 

 

 

Por medio del presente documento, la OMT expone los diferentes puntos de vista que han 

manifestado las 5 secretarías que posee, valiéndose cada una de ellas de investigaciones 

individuales, que finalizan en un reporte por cada secretaría que fija una postura, dicha postura 

fue evaluada y al final de éste documento se presenta. 
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POSTURA DE LA SECRETARIA DE TURISMO 
  
 
 
La Secretaria de Turismo ha analizado los factores en que lo puede perjudicar y aclarando dichos 

factores: 

 

 El turismo se incomodaría en el área de las playas por la instalación de  pozos petroleros. 

 El turismo se dedica a explotar los recursos naturales moderadamente (atracción 
turística), pero se dedica también a la conservación del medio Ambiente, tal el caso que si 
hay un derrame puede perjudicar dicho sector y dañar el habita natural. 

 Las reservas naturales de Cantabria han tenido el apoyo del factor turístico para no ser 
dañadas por la mano del hombre. Claro estas son cuidadas gracias a la inversión para el 
fomento de cultura, ambiental y turístico donde puede recuperar la economía. También 
estos parques ya que  estos parques son utilizados por la conservación de especies 
migratorias. 

 Cantabria es un estado con mucha variación cultural, en las que el turismo se fija por sus 
tradiciones, esto con lleva que si dicha zona se urbaniza la cultura de esa zona puede que 
desaparezca a través del tiempo (dicha consecuencia no se ha comprobado pero puede 
darse la posibilidad). 

 El turismo ha tenido la necesidad de ofrecer calidad en los servicios y ha asegurado que la 
puesta en marcha de la central es una “ratificación más” del compromiso adquirido por su 
departamento con los empresarios turísticos de la región, tal el caso que pueda llevar un 
desequilibrio si se llevara la instalación de pozos petroleros tal que pueden darse 
confortaciones turísticas y empresariales. 

 Puede darse las posibilidades que cambie o se pierdan las propuestas de La Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Cantabria (AEHC) con el apoyo de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte  

 Como puede ser el conocer y promociones de los establecimientos hoteleros de la región, 
pudiendo ofrecer al público los mejores precios, tanto de establecimientos familiares 
como de lujosos hoteles, y proporcionar así a los viajeros facilidades a la hora de reservar 
sus estancias  vacacionales o de trabajo. 

 Las inversiones para el sector del turismo de Cantabria se utiliza para que se restablezca  la 
economía, tal que lleva el caso que puede durar más tiempo que la extracción del 
petróleo.  

 

Al tener los factores que pudieran ser las causas para el desequilibrio turístico, ambiental, 

empresarial; la Secretaria del Turismo fija su postura en contra de las plataformas petrolíferas 

que pretende emplazar la United Cambric Petroleum (UCP) en las costas de Cantabria. 
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POSTURA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE CANTABRIA RESPECTO A LA CULTURA Y EDUCACIÓN  

1. Cultura en Cantabria. 

La cultura de una región son todas las características de su población que las convierte en un 
pueblo único y define su comportamiento. ****** 

 

 Cantabria en un Estado de abundantes tradiciones, muchas de ellas han 
sobrevivido por años. 

 Las fiestas nacionales e internacionales como el Festival Internacional de 
Santander y el Carnaval de Santoña se celebran en las costas y tienen un gran 
atractivo turístico. 

 Como dato estadístico, la cantidad de personas extranjeras  que viajo por motivos 
culturales a Cantabria fue de  33,700 personas, un aproximado del 8.6%  en el 
2005. 

 La gastronomía de la región se alimenta a base de pescado, mariscos, carne, 
semillas y quesos. 

 El deporte de remo sobre banco fijo,  y las carreras de traineras se celebran en los 
puertos y en las costas, y se organizan torneos locales 

 

2. Educación en Cantabria 

 

 Las estadísticas de la educación en general en Cantabria no son muy favorables, es 
decir en el año de 2003-2004 de  36.758 mil alumnos que entraron a la primaria, 
solo 95 se graduaron en su carrera con una edad de entre 25 y 30 años. 

 En la Universidad de Cantabria, la carrera que tenga que ver con petróleo 
directamente no existe. 

 

 

 

Así que como conclusión en las condiciones actuales  la postura de la OMT con respecto a la 
SECUED está en Contra de que pongan las Plantas Petrolíferas. 
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Por otra parte, si se colocaran las  plataformas, desde el punto de vista cultural se tendrían que 
tomar en cuenta lo siguiente:   

 

1. Cultura en Cantabria 

 

 Las fiestas nacionales, debido a que son tradiciones de muchos años y con una riqueza 
histórica-cultural, ya no se realizarían en la costa, lo que trae como consecuencia que 
el turismo motivado por éstas fiestas baje considerablemente o desaparezca. (En 
contra) 

 La pesca se vería drásticamente afectada, y por lo tanto la gastronomía que está hecha 
a base de pescado, si se conserva la tradición, el costo sería demasiado elevado. (En 
contra) 

 En el caso del deporte las plantas petrolíferas desplazarían el lugar  donde se realizan 
los deportes antes mencionados. (En contra) 

 Habría presencia de conflictos sociales por el cambio drástico de tradiciones y 
costumbres. (En contra) 

 

2. Educación en Cantabria 

 Se implementarían una y varias carreras en la educación universitaria que tengan que 
ver con la industria del petróleo directamente. (A favor)  

 Se construirían centros de estudio donde se den esas carreras, lo cuál implicaría una 
fuerte inversión que sería prudente analizar si es que realmente conviene hacerla por 
el hecho de que la vigencia de las plantas petrolíferas sea de 20 años 
aproximadamente. (Pendiente) 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior la postura de la OMT con respecto a la SECUED está en 
Contra de que pongan las Plantas Petrolíferas. 
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POSTURA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

UN POCO SOBRE CANTABRIA 

 

o  Cantabria ha llevado a cabo desde 1994 una paulatina convergencia con las regiones europeas 

más desarrolladas, la cual fue posible gracias a su inclusión durante seis años en la lista de 

regiones Objetivo 1 y por la que percibió subvenciones a fondo perdido para su desarrollo.  

o  Cantabria cuenta con un sector primario  en retroceso que ocupa al 5,8% de la población activa 

con ganadería vacuna, lechera tradicionalmente y cárnica en los últimos tiempos; agricultura, 

destacando el maíz, patatas, hortalizas y plantas forrajeras; pesca marítima; y minería del zinc y 

canteras. 

o  En el sector secundario asienta el 30,4% de la población activa. En la industria destacan la 

siderúrgica, la alimentaría, la química, la papelera, la textil, la farmacéutica, equipos industriales y 

de transporte, etc. En la construcción se empiezan a notar síntomas de estancamiento, si bien 

sigue siendo el mayor activo de éste sector. 

o  El sector terciario emplea al 63,8% de la población activa y va en aumento, siendo este hecho 

sintomático de la concentración de la población en los centros urbanos y de la importancia que el 

turismo (especialmente el rural) ha adquirido en los últimos años. Como entidades bancarias 

principales de la comunidad autónoma, destaca la Caja Cantabria que en la actualidad gestiona un 

volumen de negocio cercano a los 10.800 millones de euros. 

o  El Banco de Santander que dio lugar al Grupo Santander, con 129.000 empleados, 66 millones 

de clientes, 10.200 sucursales y 2,4 millones de accionistas en todo el mundo.  

o   El grupo se encuentra entre las diez primeras entidades financieras del mundo y es el mayor 

banco de la Zona Euro. 
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Cosas a considerar al construir una plataforma petrolífera 

 

o  La plataforma tiene un peso de 18 mil toneladas, es dos veces mayor al peso de la torre Eiffel de 

París.  

o  Exploración y Producción, informó que va a tener una altura de 112 metros, "la mitad de la 

altura de la torre de Pemex y la mitad de la altura de la torre Eiffel".   

o  "Las características de esta plataforma es única, aquí en lo que es UCP, porque tenemos que en 

la misma instalación está integrado el equipo de bombeo de petróleo crudo y tenemos también el 

equipo de compresión de gas de proceso. "Eso a diferencia de las demás instalaciones que son 

separadas“. 

o  “Los costos de las plataformas están muy altos y no disponemos de suficiente capacidad ociosa 

para bajar los costos. Aun cuando se construyeran más plataformas, se hace difícil reclutar 

personal, porque el costo de las tripulaciones también está muy elevado”. 

o  La caída del precio del petróleo y la estrechez de los mercados financieros han imposibilitado a 

las empresas la obtención de créditos para llevar adelante sus planes de desarrollo de yacimientos 

de petróleo y gas. 

o  Si persisten los bajos precios del petróleo, “no habrá suficiente inversión para el futuro”. 

o  Para evitar la demora en los proyectos, será necesario que el precio del petróleo aumente, o 

que los costos de los servicios caigan. NOSOTROS opinamos que los valores de $$ 70 a 80 por 

barril serían buenos para los productores de la OPEP-UCP. 

 En conclusión  no es necesario formar una plataforma para poder incrementar la economía de 

este país ya que cuenta con millones de recursos capaces de solventarlo paulatinamente. Por lo 

que al tardar y al tocar los presupuestos de esta generación dará pauta a una desestabilización 

económica y perderá la mayoría de los recursos que ha mantenido gracias  al turismo así como 

también perderá  las partes más importantes y maravillosas de la madre tierra por lo que  estamos 

en contra de realizar una plataforma, Cantabria puede salir adelante durante futuras décadas por 

medio de sus maravillas ecológicas y por su vasto turismo.  
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POSTURA DE LA SECRETARÍA DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS 

 

La SEDEM ha analizado, en todo lo que le compete, el caso y ha determinado los siguientes 

parámetros de evaluación: 

 

 

 

 

Situación Actual: 

 Es una porción muy pequeña la de las personas que se dedican a la pesca. (favorece las 

plataformas) 

 El Sector Secundario representa 1/3 parte del Sector Terciario, implica que puede ser 

industrializada la zona (favorece las plataformas, pero no es decisivo) 

 El Sector Terciario en la zona costera representa el 28% del total de empleados en 

Cantabria. (desfavorece las plataformas) 

 Cantabria es una región con una industrialización baja que presenta poca delincuencia y 

contaminación. (desfavorece las plataformas) 

 La Calidad de Vida en Cantabria es mejor que la media en Europa. (desfavorece las 

plataformas) 

 

 

 

 

En su situación actual, y visto demográficamente, en Cantabria no es favorable construir 

plataformas petroleras. 
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Si se construyera la planta: 

 Las personas que ejercen la pesca ya no lo podrían hacer más. (desfavorece las 

plataformas) 

 El sector secundario se incrementaría considerablemente, ya que se requeriría de la 

construcción de torres petroleras, almacenes, plantas procesadoras y refinerías, además 

obligaría a la capacitación de personas para realizar trabajos fijos. (favorece las 

plataformas) 

 Los ciudadanos en paro tendrían un empleo temporal garantizado. (favorece las 

plataformas) 

 De dejarse llevar a cabo sin mesura, el sector terciario perdería mucho del porcentaje que 

posee actualmente. (desfavorece las plataformas, pero no es decisivo) 

 La industrialización se incrementaría irremediablemente, se requeriría aumentar la 

vigilancia para impedir el aumento de la delincuencia, la contaminación se incrementaría, 

así como el ruido, y habría riesgo de un desabasto en la energía. (desfavorece, pero no es 

decisivo) 

 La Calidad de vida se vería mermada por los contaminantes y el cambio en el ritmo de 

vida. (desfavorece las plataformas) 

 

A futuro, la situación respecto a la construcción de las plataformas tiene una posición 

desfavorable, con dos puntos en contra que pueden ser evitados de no actuar con negligencia, con 

lo cual la postura a futuro sería Neutral. 

 

 

Evaluando dichos parámetros actuales y a futuro, la SEDEM fija su postura en contra de las 

plataformas petrolíferas que pretende emplazar la United Cambric Petroleum (UCP) en las costas 

de Cantabria. 
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POSTURA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

 

ESTADO ACTUAL 

La zona consta de un vasto relieve 

La flora y fauna es diversa, tanto en el litoral como en los valles y montaña 

Se Han declarado parques como zonas de reserva 

La mayor parte de la zona está formada de montañas, valles y litoral 

Las playas son la mayor fuente de turismo 

 

EN CASO DE UNA PLATAFORMA PETROLERA 

- La fauna marítima y la zona de litoral se verían en un enorme riesgo en caso de un 

derrame de petróleo 

- La emisión de gases provenientes de la plataforma petrolera aumentara la temperatura de 

los vientos producto del efecto foehn 

- El aumento en la temperatura de los vientos causara un desequilibrio térmico 

- Con el cambio de temperatura las especies se verán obligadas a moverse de su lugar 

original a uno que tenga su temperatura habitual 

- El cambio en la temperatura provocara la extinción de una gran parte de la flora de la zona 

- La temperatura también provocara el deterioro de los parques ecológicos 

 

Analizando lo antes expuesto, la consejería de medio ambiente se niega a aceptar los riesgos que 

implicaría la construcción de la plataforma petrolífera en la región de Cantabria (sus costas), por lo 

que la postura final que expone es en contra 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 

 

Postura que adopta el organismo frente al caso de las Plataformas Petroleras en Cantabria. 

 

Ya han sido expuestos los argumentos de cada una de las secretarías de la OMT, y podría decirse 

que la postura adoptada se toma por decisión unánime, porque ninguna secretaría logró 

comprobar que resultara más factible el petróleo que el turismo, y sí se logró demostrar que éstas 

dos instancias no logran convivir al mismo tiempo, porque las plataformas implican repercusiones 

inmediatas y a futuro en la región, daños al turismo y al medioambiente, que son los dos 

parámetros que defiende principalmente ésta organización, además de los innegables ingresos 

que aporta el Turismo y el fuerte interés del gobierno de España en invertir en Cantabria para 

mantenerla como una zona turística, *cabe también añadir que el informe presentado por la UCP 

carece de calidad y objetividad, lo que impidió a la SEDEM y CSE comprobar la rentabilidad de las 

plataformas, por lo que la OMT está en contra del emplazamiento de plataformas petroleras en las 

costas cantábricas, a menos que los argumentos de la empresa se tornen veraces y objetivos. 
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