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NOTICIAS

Instituciones Públicas, colectivos y sociedad civil de Lanzarote aúnan esfuerzos y trabajan juntos
las acciones que se desarrollarán contra las prospecciones petrolíferas

02/03/2012   

Finalmente, se consensúa con el Cabildo de Fuerteventura que la Gran Manifestación contra las plataformas en
nuestras costas se lleve a cabo el 24 de marzo a las 19:00 horas

 

Conformada la Comisión Insular de Coordinación contra las prospecciones petrolíferas

 

Plantean una batería de acciones y campaña a desarrollar bajo el lema elegido de “No a las
Petroleras, Sí a las Renovables” (www.facebook.com/noalaspetroleras) 

 

 

Lanzarote, 2 de marzo de 2012
El Cabildo de Lanzarote ha impulsado esta mañana la celebración de una 'Comisión Insular de Coordinación'
para tratar conjuntamente con los representantes de colectivos, asociaciones, instituciones públicas,
sindicatos, sector empresarial, pesquero, ecologista y medioambiental, y plataformas ciudadanas en contra
de las prospecciones, las acciones y campaña que se pondrá en marcha –en coordinación también con el
Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias- para evitar que prospere la pretensión del Ministerio de
conceder las autorizaciones necesarias a Repsol para realizar las prospecciones petrolíferas frente a las
costas de Lanzarote y Fuerteventura.

 

En este encuentro, han estado presentes representantes de los Ayuntamientos de Yaiza, Tinajo, San
Bartolomé y Teguise; el Cabildo de Lanzarote, a través de los consejeros de la Reserva de la Biosfera y
Medio Ambiente de la Institución; la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y el Observatorio;
Radio Insular del Cabildo de Lanzarote; la Fundación César Manrique; WWWF Adena; El Guincho;
Intersindical Canaria; Comisiones Obreras; la Confederación de Empresarios de Lanzarote; la Cofradía de
Pescadores de Arrecife; el Consejo de Ciudadanía de La Graciosa; y las plataformas “Canarias Dice No al
Petróleo” y “Plataformas NO”. También han estado representados los grupos políticos del Partido Socialista
de Lanzarote (PSC), Coalición Canaria (CC), el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Alternativa
Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M).

 

Principalmente en este encuentro se han coordinado algunas de las actuaciones que el Cabildo de Lanzarote,
en consenso con todos los colectivos y sociedad civil, pretende impulsar durante las próximas semanas.
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en consenso con todos los colectivos y sociedad civil, pretende impulsar durante las próximas semanas.

 

En este sentido, los miembros representados en esta Comisión han valorado y aprobado el lema “No a las
Petroleras, Sí a las Renovables”, como el eslogan de la campaña informativa, de concienciación y
movilización que se empleará en los diferentes soportes.

 

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote, en colaboración con la de Fuerteventura, está trabajando
conjuntamente en la elaboración de dicho material gráfico e informativo que irá desde flyer, folletos, banner,
cartelería variada y adaptada a todos los formatos posibles para su adaptación a cualquier soporte, tanto
impreso como digital, como pancartas, camisetas o pegatinas.

 

EL Cabildo de Lanzarote editará parte de ese material gráfico y cartelería. No obstante, en el seno de esta
Comisión se ha trasladado la necesidad de contar con la colaboración y apoyo de todas las instituciones y
colectivos para que también impriman y produzcan dicho material y pueda ser sumado y difundido
uniformemente entre la población y sociedad civil, de cara a mantener una imagen única y unida que
refuerce el mensaje y rechazo a las plataformas. A través de la Oficina de la Reserva de la Biosfera se
pondrá a disposición de quien lo solicite, dicho material.

 

De igual forma, Radio Insular producirá cuñas de radio, píldoras y otros contenidos para su redistribución y
difusión, tanto a través de los medios convencionales como las redes sociales y otros.

 

Se está trabajando también en la elaboración de un video montaje fotográfico que será expuesto en la
pantalla del Intercambiador de Guaguas de Arrecife. Material que también estará a su disposición para
hacerlo extensible a otro tipo de soportes.

 

Para dar cobertura a toda la información generada a través de las redes sociales y a todo este material, se
ha creado la página www.facebook.com/NOALASPETROLERAS para que cualquier colectivo pueda compartir en
ella la información que quiera hacerle llegar al resto de ciudadanos, usuarios de la red, y -a su vez- puedan
enlazar con sus redes sociales todo lo que allí se publique.

 

Manifiesto

El Cabildo de Lanzarote, a través de la Oficina y Observatorio de la Reserva de la Biosfera, está trabajando
en la propuesta de un manifiesto, basado en argumentación aportada principalmente por el Consejo
Científico de la Reserva de Biosfera, para que se adhieran los ciudadanos, las administraciones públicas, los
colectivos, la sociedad civil, y todos los sectores posibles, como el sector turístico-alojativo, el pesquero,
náutico, y otros. Manifiesto que también será propuesto para su adhesión al Cabildo de Fuerteventura.

 

Jornadas científico-técnicas

Tal y como anunció el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, Lanzarote y Fuerteventura
celebrarán unas jornadas y conferencias científico-técnicas para abordar desde diferentes perspectivas el
tema de las prospecciones petrolíferas. En el seno de la Comisión de Coordinación, el consejero de la
Reserva de la Biosfera ha informado que “tanto el Cabildo de Lanzarote, como el de Fuerteventura están
barajando la posibilidad de realizarlas los próximos 15 y 16 de marzo, en horario de tarde”. En el caso de
Lanzarote se celebrarían en la Sociedad Democracia de Arrecife.

 

Ambos Cabildos están trabajando aún en la propuesta de ponencias y presentaciones que tendrán lugar en
estas jornadas científico-técnicas, aunque como posibles ponentes para las mesas redondas se perfilan
algunos nombres como Vidal Martín, González Viéitez, Alberto Brito, representates de WWWF Adena y
Greenpeace, expertos en energías renovables y derecho administrativo, entre otros.

 

Asamblea

Dentro de las actuaciones y propuestas que se han tratado en la Comisión de Coordinación, se ha aprobado
la celebración de una “Asamblea abierta informativa”, previsiblemente a celebrar el próximo 17 de
marzo, en el Parque Ramírez Cerdá. Serán los colectivos sociales y plataformas en contra de las
prospecciones, las encargadas de organizar dicha Asamblea que contará con el respaldo de los miembros de
la Comisión y del Cabildo de Lanzarote. Se ha propuesto igualmente que modere la Asamblea un periodista
de la Isla.

 

Movilización-Manifestación Ciudadana
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Compartir:     

Movilización-Manifestación Ciudadana

Finalmente, y en previsión de que el próximo 29 de marzo pudiera convocarse por los sindicatos una Huelga
General, la fecha consensuada con el Cabildo de Fuerteventura para la celebración de la manifestación de
repulsa de las prospecciones será el próximo 24 de marzo, a las 19:00 horas. Simultáneamente,
Fuerteventura y Lanzarote dirán NO A LAS PETROLERAS Y SÍ A LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

 

“El fin último de todas las actuaciones que se irán organizando, además de informar y sensibilizar a la

población, será concienciar para que el próximo 24 de marzo, a las 19:00 horas, nadie se quede en sus
hogares”, subrayó el consejero del área de la Reserva de la Biosfera, Juan Antonio de la Hoz, quien también
estuvo acompañado en la reunión por la consejera de Medio Ambiente, Mónica Álvarez.

 

De igual forma, de la Hoz, informó del email biosfera@cabildodelanzarote.com para centralizar todas las
propuestas de actuación que se vayan a organizar en la isla, de cara a que desde la Institución se puedan
apoyar y difundir dichar actividades complementarias que tengan lugar en contra de las plataformas
petrolíferas.
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