
LA AOP APOYA LA APERTURA DE UN DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD 
DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO A LARGO PLAZO EN LA UE. 
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La jornada Geopolítica, Petróleo y Seguridad de Suministro que ha organizado
esta mañana la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), 
junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y el Club de la
Energía, ha puesto de manifiesto que el petróleo como materia prima energética más
importante, está y estará siempre sujeta a los futuros acontecimientos geopolíticos, 
que tiene especial relevancia en aquellos países donde se acumulan una gran parte de
sus reservas.  

La AOP en relación con el libro verde de la Comisión Europea ha manifestado que las
compañías miembros aplauden la iniciativa de la Comisión de abrir un debate sobre la 
seguridad del abastecimiento energético y que apoyan las medidas de liberalización de
los mercados energéticos, de incremento de garantías jurídicas de las inversiones en
terceros países y de todas aquellas medidas que incrementen la competitividad de la
industria petrolífera.  

 Política fiscal  
El presidente de la AOP, Jorge Segrelles, explicó en la jornada el rechazo de 
los operadores a la discriminación fiscal del petróleo respecto a otras fuentes 
de energía. Segrelles reiteró la oposición de la AOP al aumento de la fiscalidad 
indirecta sobre los hidrocarburos a los niveles de los países miembros con 
impuestos más elevados, ya que su incremento significaría dañar la 
competitividad de las empresas y lamenta que la armonización fiscal siempre 
sea al alza.  

 OPEP  
Respecto a la evolución del precio del crudo y a la actuación de OPEP, Julian 
Lee, asesor senior del Centre Global Energy Studies, expresó en la jornada que 
" si la OPEP establece el precio en 25 dólares por barril se debe a que Arabia 
Saudí tiene una necesidad de ingresos a corto plazo ". Asimismo, Julian Lee ha 
señalado que " el petróleo de Oriente Medio tiene una importancia 
fundamental en el equilibrio mundial, por este motivo es necesario entender 
todas las presiones políticas que sufren estos países, ya que a su vez 
repercuten en la evolución del petróleo ". Pedro Miras, Director de Petróleo de 
la Comisión Nacional de Energía, recordó que el 56% del consumo energético 
español en el año 2000 de suministros procedentes de regiones inestables 
políticamente como Arabia Saudí, Libia, Irak o Nigeria, y que en los próximos 
20 años el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía en nuestro 
país y no se prevén ningún problema de abastecimiento.  
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