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La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el Congreso, ayer

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente A. Monell / LA VANGUARDIA

Sondeos junto a una futura área protegida
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Laluzverdea lasprospeccionesen
Canariasabre ‘laguerradelpetróleo’
Medio Ambiente permite los sondeos junto a la futura áreamarina protegida
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Pasadas las elecciones europeas,
el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
dado luz verde a las prospeccio-
nes petrolíferas frente a las islas
de Lanzarote y Fuerteventura.
La exploración se sitúa a 60 kiló-
metrosde la costa, pero en el lími-
te del área protegida propuesta
para la conservación de los fon-
dos marino y las poblaciones de
cetáceos en estas islas. Las decla-
raciones de las autoridades cana-
rias, en poder de Coalición Cana-
ria, anuncianuna larga batalla po-
lítica. Con este proyecto, la coli-
sión de intereses entre los planes
para hallar petróleo y la protec-
ción marina tiene en Canarias su
ejemplomás paradigmático. Esta
es la primera decisión relevante
de la nueva ministra Isabel Gar-
cía Tejerina, que recibió esta pa-
tata caliente de su predecesor,
Miguel Arias Cañete.
Medio Ambiente ha resuelto

de forma favorable la declara-
ción de impacto ambiental del
proyecto de prospección. Esta
comporta en su primera fase la
realización de sondeos de perfo-
ración exploratorios en tres zo-
nas. El permiso identifica diver-
sos impactos previstos durante la
realización del sondeo, por lo
que incluyen medidas preventi-
vas y correctoras.
Medio Ambiente indicó que el

proyecto no implica ahora la ex-
tracción de petróleo, puesto que
si el promotor (Repsol) estuviera
en condiciones de extraer hidro-
carburos, tendrá que presentar
un nuevo proyecto que también
deberá someterse a unnuevopro-
cedimiento de evaluación am-
biental. El ministerio añadió que
los sondeos autorizados no se si-
túan en espacios protegidos. Sin
embargo, el lugar elegido está lo-
calizado a corta distancia (entre
11,3 y 16,6 km) de la zona que ha
sido propuesta para ser designa-
da espacio de la Red Natura

2000 y lugar de interés comunita-
rio (LIC) por su importancia am-
biental, lo que comporta una pro-
tección con sello europeo.
La zona en cuestión es una de

las diez áreas marinas promovi-
das enEspaña a partir del proyec-
to Life+Indemares, que ha identi-
ficados los fondos marinos más
valiosos. LaAdministraciónya te-
nía muy avanzada la tramitación
para proteger nueve de estas
áreas, pero esta décima ha sufri-
do un gran retraso. Grupos ecolo-
gistas y administraciones cana-
rias critican el retraso y lo atribu-
yen a que tal declaración “podría
suponer la paralización de los
sondeos”.
“Se ha hecho un trabajo enor-

me, con dinero de la UE, que ha
permitido identificar los valores
naturales de los fondos marinos
y las poblaciones de cetáceos. El
ministerio no puede esgrimir que

los sondeos no se sitúan en zona
protegida, porque su límite está
al lado y los cetáceos no entien-
den de límites imaginarios”, de-
clara Juan Carlos del Olmo, se-
cretario general de WWF.
Francisco Segura, portavoz de

Ecologistas en Acción, se queja
de que la autorización se da cuan-
do el proceso de información pú-
blica aún no había concluido,
pues se prorrogó. “El proceso es-
tá plagadode irregularidades”, di-
ce Del Olmo. De nada han servi-
do las 11.000 alegaciones, presen-
tadas por organizaciones socia-
les, científicas y políticas.
El presidente del Cabildo de

Fuerteventura, Mario Cabrera,
tachó la decisión de “atentado a
la democracia”, máxime cuando

sólo quedan 10 días para que el
Tribunal Supremo se pronuncie
respecto a los siete recursos pre-
sentadospor los cabildos de Lan-
zarote y Fuerteventura y el Eje-
cutivo canario en contra del cru-
do. A su juicio, la declaraciónme-
dioambiental se da en este plazo
para “influir” en los jueces. El
presidente del Cabildo majore-
ro, Mario Cabrera, advirtió que
Canarias continuará en su lucha
contra el petróleo. Y el vicepresi-
dente del Cabildo de Lanzarote,
Joaquín Caraballo, indicó que el
archipiélago seguirá adelante
con las movilizaciones “de for-
ma democrática” y que acudirá a
instancias internacionales “para
detener” lo que calificó de “atro-
pello”.
Cerca de esta zona (yacimien-

to Juby Maritime), Marruecos
confirmó la presencia de reser-
vas de petróleo, si bien la Oficina
Nacional deHidrocarburos yMi-
nas del Gobierno de Marruecos
restó importancia al hallazgo.
“El informe favorable demues-

tra el rigor con el que Repsol está
trabajando, y que la actividad de
investigación que se ha plantea-
do es compatible con el respeto
medioambiental”, declaró un por-
tavoz de Repsol. En la evaluación
ambiental, han participado más
de 100 expertos, añadió.c

Las autoridades de
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internacionales


