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Tú también haces La Voz

Radio Lanzarote

 Buscar

Afirma que la Comunidad Autónoma "debe poder tener un beneficio"

José Manuel Soria confirma que el Gobierno

autorizará la búsqueda de petróleo frente a las

costas de Lanzarote

31 de enero de 2012

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró este martes en la
Comisión correspondiente del Congreso que España "no puede permitirse el lujo" de no autorizar
prospecciones en busca de petróleo en aguas de Canarias y que "la opinión del Gobierno es que
la Comunidad Autónoma debiera poder tener lógicamente un beneficio" al respecto si se si se
hallaran yacimientos y, en su caso, se decidiera explotarlos.

"En todo caso ese beneficio lo tendría España, sobre todo si es mucho petróleo, como parece, y
es buen petróleo, como parece", agregó Soria.

No obstante, el ministro también quiso también distinguir con claridad entre la fase de
prospección, que el Gobierno podría autorizar próximamente, y la de explotación, en el caso de
que se determine que existe crudo, y se otorguen permisos, no de prospección, sino de
exploración.

El ministro señaló que, aunque no hay "evidencia empírica" de estos últimos extremos, "la
información que nos ha llegado" apunta en ese sentido y "no tiene objeto dejar de aprovechar la
posibilidad de realizar prospecciones si, al otro lado de una hipotética mediana, Marruecos ya las
está realizando".

Un primer intento parado por la Justicia

En este sentido, recordó que en 2001 el Gobierno de José María Aznar ya autorizó los permisos 1
a 9 que Repsol solicitó entre las costas de Lanzarote y Fuerteventura y la costa marroquí de
Tarfaya, si bien posteriormente fueron paralizados por la Justicia, tras la denuncia interpuesta por
el PSOE lanzaroteño.

Además, el ministro aseguró que el gobierno de Zapatero también estuvo "a punto" de volver a
autorizar las prospecciones posteriormente. "Las razones por las que se paralizaron entonces,
cuando el decreto ya estaba preparado", fueron "de índole diversa que no viene al caso", agregó
Soria, pretendiendo mostrarse enigmático y evitando responder a otras cuestiones que le
plantearon algunos diputados, como la de la relación entre este asunto con la delimitación de la
mediana entre España y Marruecos.

"Como parece que hay petróleo y gas", dijo concluyentemente Soria, "y como Marruecos ya está
al otro lado de la mediana, lo que vamos a hacer es solicitar audiencia a las administraciones
canarias implicadas. "Y desde luego, nos vamos a oponer a que haya exploraciones para ver si
hay o no hay petróleo", agregó.
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La secretaria destituida del Ayuntamiento de Arrecife
había denunciado la sustracción de documentos en el
Consistorio

Las medusas regresan también a Playa Blanca, donde
ondea la bandera amarilla

Comentario por lascosasclaras
31 de enero de 2012

Toma PP! un vende patrias como Soria deja que los godos se lleven NUESTRO PETROLEO.
Canario estás en la parra!
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

LO DIJE HACE POQUITO ESTE VIENE CON LA PETROLERA BAJO EL BRAZO.SOLO FALTA
QUE UNA DESGRACIA MATE AL TURISMO PARA CERRAR LA ISLA. DISFRUTEN DEL CAMBIO
DE LO VOTADO 
Y A VER COMENTARIOS DE FACHAS DEFENDIENDO ESTO
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Comentario por EL SEÑOR DE LO HILILLOS
31 de enero de 2012

NO PASA NADA ES SOLO UNOS HILILLOS DE PLASTILINA
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Comentario por PETROLEO NO
31 de enero de 2012

EL PUEBLO DEBE SALIR A LA CALLE O ESTOS TERMINAN CON LANZAROTE,DE HABER UNA
DESGRACIA TENDREMOS QUE EMIGRAR PORQUE PERDEMOS TODO EL TURISMO
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

José Manuel Soria ya te has pasado tres pueblos, si finalmente aceptas que se produzcan
las prospecciones en aguas de Canarias. Seguro que tienes algún interés oculto y por ello
estás dispuesto a dar los permisos oportunos para ello. Que pena la verdad
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

ESTO SERA LA RUINA PARA LANZAROTE,DE HABER UNA DESGRACIA PERDEMOS EL
TURISMO QUE SI NOS DA DE COMER A TODOS.EL PETROLEO NO DARA NI PUESTOS DE
TRABAJO EN LA ISLA NI VEREMOS UN SOLO EURO, NO SEAN IMBECILES NI SE DEJEN
LLEVAR POR LOS ESTOMAGOS AGRADECIDOS PELOTAS,ASESORES DE ESTOS FACHAS
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

No es de extrañar, siempre el PP de Canarias ha estado a favor de las prospecciones
petrolíferas. Cuando se empezó a hablar, hace años de esto, Loli Luzardo ya decía lo bueno
que sería para Lanzarote y los conejeros. El tiempo dirá.
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

Pero vamos a ver, en supuesto caso de que hubiera petroleo y se decidiera sacarlo, el
beneficio mayor, no debería ser para Canarias, debería ser para Lanzarote y Fuerteventura
que son las mayores perjudicadas. ¿pero de qué va ésta pandilla de forrones?. España nos
está esquilmando!!!!. Abran los ojos
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

Soria al igual que su "colega" Bravo de Laguna, son dos canariones que les importa una
mierda el resto de islas. Lo quieren todo para Gran Canaria. Estoy hasta la pollllaaa de los
canariones.
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

Los derrames de petroleo son frecuentes, una catastrofe ecologica acabaría con nuestra
economia y todo para que REPSOL haga un buen negocio y algunas migajas para que se las
repartan 4 politicos. Para eso le dieron el cargo a Soria.
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

ESE PETROLEO ES DE LANZAROTEÑOS Y MAJOREROS, EL ESTADO ESPAÑOL NOS LO
QUIERE ROBAR, DEJÁNDONOS UN PERJUICIO MEDIOAMBIENTAL CONSIDERABLE Y POCO
O NINGÚN BENEFICIO. ÉSTE PAÍS DÁ ASCO, DESDE GALICIA, PASANDO POR CATALUÑA,
MADRID, EXTREMADURA, ETC... . ASCO!.
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

Otra vez el PP nos vuelve a engañar, donde esta nuestro famante senador que ya ni se
oye, a disfrutar de lo votado.
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Comentario por MAREA NEGRA PROXIMA
31 de enero de 2012

NO QUERIAN UN CAMBIO? NO QUERIAN FACHAS? PUES TOMEN 3 BARRILES DE PETROLEO
Y DISFRUTEN DE LA PROXIMA MAREA NEGRA Y DE LA DESTRUCCION TURISTICA DE
LANZAROTE
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Comentario por EL SARGO
31 de enero de 2012

pues yo estoy de acuerdo con esto,,el publo de lanzarote lo esta pasando fatal y si tenemos
otros recursos tenemos que aprovecharlos,,,,,asi que adelante hay que vivir el presente
`porque el mañana no se sabe
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Comentario anónimo
31 de enero de 2012

Una vez mas.....disfruten lo votado!!
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