
TEXTO:

En las Islas Canarias, y en particular en la isla de Lanzarote crecen las
protestas de la población local contra la perforación prevista cerca de
Lanzarote y Fuerteventura por la empresa REPSOL. Otras compañías, como la
energía escocesa Cairns, Total, Chevron y Genel Energía operan también en
la extracción de petróleo en aguas entre Marruecos y Lanzarote.

Hay muchas objeciones planteadas contra estas iniciativas:

1. Se producen en un área que es muy propensa a los terremotos y es por
tanto muy arriesgado,
2. En un accidente, los espacios ecológicos valiosos sobre las costas de
las islas mencionadas suponen un gran peligro. La UNESCO designa el área
como "Reserva de la Biosfera" y las Islas Canarias también se clasifican
como zona marina especialmente sensible (ZMES) 3. Un derrame de petróleo
también representa una fuerte amenaza para todas las actividades
turísticas, el sector económico principal de la región, que proporciona
una gran cantidad de trabajo.
4. Ambas islas son 100% dependientes de agua de mar desalinizada. Un
pequeño accidente con petróleo podría dejar las dos islas sin agua
potable; 
5. La perforación de petróleo puede aumentar las tensiones entre España y
Marruecos, reavivando las disputas fronterizas potenciales. Marruecos
quiere poseer la ZEE (Zona Económica Exclusiva) extremadamente expandir.
6. Hay prospecciones ubicadas en áreas que también forman parte de muchos
años de conflicto entre el Sahara Occidental y el gobierno marroquí.
Durante la sesión de mayo del Parlamento Europeo, se abordó el nuevo
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de la
extracción de petróleo y gas prospección, exploración y producción. Esta
ley es un acuerdo político entre los negociadores del Parlamento Europeo y
del Consejo de Ministros.

¿Se puede saber de la Comisión:

1. ¿Qué medidas está dispuesta a emprender con el fin de cumplir los seis
preocupaciones expresadas anteriormente mencionados para ellos?
2. Está dispuesta la Comisión a adoptar medidas con respecto a las
autoridades españolas y marroquíes con respecto a las tensiones que estas
operaciones mineras generarían en el conflicto fronterizo y el conflicto
en el Sáhara Occidental?
3. Significa que, de acuerdo con el nuevo reglamento, la seguridad de la
prospección, exploración y producción de petróleo, garantiza plena
seguridad al 100%?
4. O si lo desean, han preparado todos los medios legales posibles para la
prohibición de estas actividades?


