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El  Cabildo  de  Lanzarote  promueve  el  consenso  de  33  grupos  políticos  europeos  contra  las
perforaciones  de  Repsol  en  las  islas,  y  la  adopción  de  nuevas  acciones  en  el  ámbito  europeo

75 parlamentarios de 20 países de la Unión Europea exigen la
suspensión definitiva de las prospecciones de Repsol en Canarias

Crónicas · 24 de septiembre de 2014
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La creación de un amplio grupo de fuerzas parlamentarias para rechazar las prospecciones de Repsol
en las islas, impulsado por la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote el pasado 9 de julio,
ha recabado en una semana el apoyo de 75 eurodiputados de 33 partidos políticos de 20 estados
miembros de la Unión Europea. La acción prosigue sumando nuevos diputados, que continuarán
adhiriendo su apoyo a la reivindicación canaria en las próximas semanas. La iniciativa de aunar
firmas contra las prospecciones de Repsol es una de las diversas acciones emprendidas en Europa,
según explica el propio Cabildo en nota de prensa.

Este martes se celebró en la capital belga un segundo encuentro en el que participaron casi medio
centenar de personas representantes de colectivos sociales de Lanzarote, Tenerife, El Hierro, Gran
Canaria y Fuerteventura, organizaciones medioambientales internacionales, científicos vinculados a
la ecología marina de Canarias, sectores profesionales de las energías renovables, portavoces de
pesquerías artesanales de las islas, instituciones públicas canarias y 16 diputados y diputadas de
diversas fuerzas políticas representadas en la Eurocamara. Entre los acuerdos adoptados destacan la
activación de peticiones urgentes a la Presidencia de la Comisión Europea, propuestas en la
Comisión de Peticiones, y apoyo para las próximas movilizaciones previstas en Canarias y en España
para el próximo 18 de octubre.

Durante el encuentro, se aprobó una declaración conjunta para dirigirla al presidente de la
Comisión Europea, Jean-‐Claude Juncker, mostrando el rechazo a la designación del eurodiputado
popular Miguel Arias Cañete como Comisario de Acción por el Clima y Energía.

Los 75 miembros del Parlamento Europeo que hasta la fecha han suscrito el manifiesto contra las
prospecciones de Repsol forman parte de 33 grupos políticos de España, Portugal, Dinamarca,
Hungría, Holanda, Lituania, Croacia, Suecia, Bélgica. Austria, Reino Unido, Francia, Grecia,
Alemania, República Checa, Finlandia, Irlanda, Chipre e Italia.

El documento firmado por los parlamentarios expone, tras una argumentada exposición de motivos,
las siguientes peticiones a las autoridades españolas y europeas:

 Adoptar las medidas apropiadas para paralizar de forma inmediata y definitiva las perforaciones
de Repsol o de cualquier otra entidad interesada en la localización y explotación de yacimientos de
hidrocarburos en las aguas que circundan las Islas Canarias.

 Aplicar y hacer respetar rigurosamente en éste y en todos los casos las normativas ambientales de
la Unión Europea, incluido el principio de precaución, así como los Convenios Internacionales
ratificados.

 Consultar a la ciudadanía canaria antes de formular cualquier futuro proyecto de manera a
evaluar ex ante la pertinencia social y la viabilidad del mismo, anteponiendo la demanda y los
intereses de la ciudadanía a cualquier otra consideración de tipo económico-‐mercantil.

 Realizar todos los esfuerzos necesarios para ampliar y profundizar la protección del archipiélago
canario, de las Islas Baleares y del País Valenciano, así como de otros sistemas marinos y costeros de
importancia ecológica fundamental en España y en la Unión Europea.

 Impulsar de manera más decidida un avance efectivo en los objetivos de desarrollo de las energías
renovables fijados por la propia Unión Europea y sus Estados miembro, mediante la provisión de
suficientes recursos económicos y administrativos y un seguimiento eficaz de los progresos
realizados por cada país, con el fin de reducir progresivamente la explotación y consumo de
combustibles fósiles y transitar lo antes posible hacia modelos de producción sostenibles que
salvaguarden los equilibrios ecológicos fundamentales, hagan disminuir nuestra dependencia
energética respecto de países terceros, alivien la balanza comercial de la Unión y sus Estados
miembros, y fomenten la creación y mantenimiento de empleo con políticas de dinamización
económica, investigación, innovación y generación de valor añadido.
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2 Comentarios

75  parlamentarios  de  20  países  de  la  Unión  Europea  exigen  la  suspensión  definitiva  de  las
prospecciones  de  Repsol  en  Canarias
24  de  septiembre  06:14,  por  Bruno  Perera

Por Bruno Perera.

El Cabildo de Lanzarote des-‐obdece al Gobierno canario y al Estado y se va al Parlamento Europeo por
su cuenta.

El Cabildo de Lanzarote ignora sus competencias, des-‐obedece al Gobierno canario y al Estado, declara
a Lanzarote República Bananera, y toma decisiones de política internacional donde no tiene potestad.

El Cabildo de Lanzarote a sabiendas de que en Canarias hay un gobierno autonómo que rige según la
autonomía que obtiene de la Constitución española que le otorga competencias en el territorio de cada
isla 100m desde las orillas de costas de cada ínsula tierra adentro; y que para los asuntos
internacionales ya hay unos canales políticos diseñados y acordados por ley donde se expone que los
asuntos internos de Canarias serán llevados por el Gobierno canario y los internacionales por el Estado
quien es el representante de todas las autonomías y quien tiene representantes embajadores y/o
representantes políticos en casi todas las naciones del mundo, como así en Naciones Unidas y en el
Parlamento de la Comunidad Europea; sin miramientos, el Cabildo de Lanzarote mandó al Parlamento
Europeo un representante de la Oficina de Acción Global (OAG), organismo técnico del Cabildo de
Lanzarote, con gastos pagados, para que el día 23 de este mes de septiembre se reuniera con
representantes de varios grupos políticos y ONGs españoles opositores del PP para que firmaran una
petición en la cual se pide al Parlamento Europeo que paralice los sondeos petrolíferos que el Gobierno
español autorizó a la petrolera Repsol llevar a cabo dentro de unos meses a unos 50-‐60 Km, en aguas
Este de Lanzarote y Fuerteventura.

La reunión con los representantes de las organizaciones mencionadas, tuvo lugar ayer día 23 a las 13
horas pm a las puertas del Parlamento Europeo porque no se les autorizo entrar en el edifico. El grupo
de opositores allí presentes, se tomaron una fotografía con una pancarta denunciando a la petrolera
Repsol y a Estado español; y al representante del Cabildo de Lanzarote le grabaron un video donde
expone y denuncia la causa de su estancia en Bruselas ante la sede del Parlamento Europeo.

Unas horas después de suceder lo que informo, el representante del Cabildo, publicó la noticia con la
foto y el video en la página www.nooilcanarias.com/ que es propiedad del cabildo de Lanzarote
pagada con dinero de erario público a escondidas de la ciudadanía, que camuflan como página de una
entidad privada.

Ver a seguir la invitación que envió el Cabildo para este encuentro. También para ver la foto y el video
aludidos, entren en este link: www.nooilcanarias.com/

INVITACIÓN: La Oficina de Acción Global (OAG), organismo técnico del Cabildo de Lanzarote (Islas
Canarias, España) constituido para frenar las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno de
España frente a las costas canarias, promueve un segundo encuentro entre distintas fuerzas políticas y
sociales europeas. Tras la primera reunión celebrada el 9 de julio de 2014 en Bruselas, varios Grupos
políticos representados en el Parlamento Europeo, así como organizaciones medioambientales, sociales
y científicas de ámbito internacional, han incrementado de forma muy notable su actividad e
implicación en este conflicto, evidenciando el profundo grado de preocupación que esta industria
genera en cada vez más sectores de la sociedad europea. Por este motivo, y dada la inminencia de las
perforaciones previstas por la multinacional Repsol frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura
(octubre), la OAG convoca un segundo encuentro para exponer la situación actual y te invita a
participar para definir las acciones más relevantes a corto y medio plazo, y trasladar posteriormente
en una rueda de prensa la posición adoptada por este nuevo grupo de acción. La agenda con las áreas
temáticas de la reunión será enviada el próximo lunes 15 de septiembre. Se adjunta asimismo
manifiesto con las principales reivindicaciones acordadas por el grupo; el documento será entregado a
los medios de comunicación en el acto de prensa del día 23 en Bruselas. Reunión: Fecha: martes 23 de
septiembre, 13:00 horas. Lugar: Parlamento Europeo, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-‐1047
Bruxelles/Brussel. Sala PHS0C11 Se ruega confirmación de todas aquellas personas que deseen
participar en ambos actos, trasladando a este correo de la OAG la verificación de asistencia, personas
participantes, y grupo político u organización social que represente. Atentamente, Ezequiel Navío
Vasseur Oficina de Acción Global
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Claro, como estos señores tienen unos sueldazos que viven como reyes no conocen el paro y los
problemas que tenemos aqui que ni sabran donde esta Canarias, y otros se llevaran el beneficio, los
vecinos de enfrente que a esos si que se les respeta.
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