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Prospecciones petroleras en la costa canaria.

TEXTO:

El pasado 7 de febrero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del gobierno español remitió a los 
cabildos de Lanzarote y Fuerteventura los expedientes según los cuales se abrirá un proceso para permitir las 
prospecciones petroleras de posibles yacimientos en las costa de Canarias. Los lugares en los que se van a 
autorizar las exploraciones se encuentran junto a algunas de las áreas de mayor valor ecológico de Canarias, 
que sufrirían graves daños por el aumento de tráfico marítimo, además de poner en situación de riesgo 
extremo a la zona en caso de vertidos. Recientemente, en la respuesta a la pregunta E-010860/2011 el sr 
Oetinger en nombre de la comisión explicaba que se está elaborando un Reglamento (COM2011 688 final) 
sobre la seguridad de petróleo en el mar y las actividades de gas de prospección, exploración y producción. 
En él se explica como reforzar los medios para influir en las normas de seguridad en alta mar y prevé la 
obligatoriedad de los Estados miembros a informar a la Comisión, de las acciones que puedan sean 
susceptibles de accidentes en alta mar.

¿Qué opinión tiene la Comisión respecto al inicio de prospecciones petroleras en una zona de alto 
valor ecológico y de elevada dependencia económica del turismo como es el caso de las Islas Canarias?

¿El procedimiento de otorgamiento de licencias para prospecciones iniciado recientemente por el 
gobierno español sobre prospecciones en la costa de las Islas Canarias cumpliría plenamente el 
reglamento que se está desarrollando entre la Comisión y el Parlamento Europeo?
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