
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL ILTRE.

AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.

ASISTENTES:

Alcalde-Presidente:
Don José Francisco González González
 
Vocales Asistentes:
Dª. Mª. Del Carmen Navarro Cazorla
Don Tomás Lorenzo Martín
Dª. Gema Sabina Déniz
Don Fco. Maicol Santana Araña
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
Don Silverio Hernández Hernández
D. Yordi Afonso Suárez
D. Julio Mejías López

Dª. Carmen Rosa Hernández Afonso
D. José Daniel García Saavedra
Dª. Onalia Bueno García
D. Juan Mencey Navarro Romero
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André
D. Fabián Chisari
Dª. María del Pino González Vega
Dª. María Belén Monzón Hernández
Dª. Isabel Santiago Muñoz

Concejal ausente justificadamente:
Dª. Catalina Cárdenes Cárdenes  

Interventor General:
D. Francisco de Haro Aramberri 

Secretario General:
D. Domingo Arias Rodríguez

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de  Mogán,  siendo  las  ocho  horas  y

treinta minutos del día CUATRO DE JULIO de dos
mil catorce, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don
José Francisco González González y con asistencia
de Sres. Concejales que al margen se expresan, al
objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  para  la
que  habían  sido  convocados  previa  y
reglamentariamente. 

Actúa  el  Secretario  General  de  la
Corporación,  Don Domingo Arias Rodríguez,  que
da fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
quórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar,  se  procede  a  tratar,  debatir  y  votar  los
asuntos que integran el  Orden del día:
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UNICO.-  RECHAZO  A  LAS  PROSPECCIONES  OTORGADAS  POR  EL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA  A  LA
MULTINACIONAL REPSOL PARA LA REALIZACION DE SONDEOS PETROLIFEROS EN AGUAS CANARIAS, FRENTE A
LAS COSTAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA.

Por mí el secretario se da lectura al escrito con nº R.E. 9097, de 23 de junio, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“La  tarde  del  pasado  29  de  Mayo,  víspera  del  Día  de  Canarias,  se  tuvo
conocimiento que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió una
Declaración Impacto Ambiental (DIA) favorable a que la multinacional REPSOL perfore
tres pozos  de hasta más  de 6.500 metros de profundidad a unos 55 kilómetros  de las
costas de Lanzarote y Fuerteventura. La DIA será publicada en el BOE en próximas fechas,
y dará lugar a una Resolución del Ministerio de Industria a través de la cual, la petrolera
podrá iniciar físicamente las perforaciones.  

La ciudadanía y la mayoría de las instituciones democráticas de Canarias se han
opuesto  frontalmente  a  las  prospecciones  petrolíferas  que  el  Gobierno  de  España  ha
autorizado a Repsol en aguas canarias frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

El  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  y  Repsol  han  incumplido  muchos
requisitos formales del expediente y el informe de impacto ambiental adolece de graves
omisiones y deficiencias que han sido alegadas por distintas asociaciones ambientalistas y
científicas  así  como  por  las  Administraciones  Públicas  de  Canarias,  omisiones  y
deficiencias que han sido advertidas por el Ministerio del que era titular Arias Cañete. 

Pese a ello,  el  Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente dio a
conocer  el  pasado día  29 de mayo  un dictamen positivo de impacto ambiental  que
faculta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para autorizar a Repsol a realizar los
sondeos petrolíferos, una DIA que se resuelve sin haber concluído la tramitación para la
declaración  de  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  frente  a  las  costas  de
Lanzarote  y  Fuerteventura,  tramitación  que  tan  solo  24  horas  después,  el  Ministerio
bloqueó; cabe recordar que las cuadrículas autorizadas inicialmente  a Repsol coinciden
en casi un 80% con el área del LIC marino cuya tramitación estaba paralizada hasta la
semana pasada. 

El  rechazo  social  e  institucional  se  ha  incrementado  por  la  intransigencia  del
ministro José Manuel Soria López y la compañía Repsol a cumplir escrupulosamente con
la normativa medioambiental y a tener en cuenta las miles de alegaciones presentadas
exigiendo la paralización de las prospecciones por la afección al medio ambiente y a los
posibles  daños  irreparables  a  la  principal  riqueza  del  Archipiélago  que  es  el  turismo,
especialmente a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. 

Ante esas posiciones irreconciliables, el Gobierno de Canarias previa aprobación
del Parlamento de Canarias, ha solicitado autorización al Gobierno de España para que
sea  la  ciudadanía  canaria  la  que  decida,  vía  referéndum,  sobre  esta  cuestión  de
extraordinaria  trascendencia  política,  económica  y  social  para  las  generaciones
presentes y futuras de Canarias.

Es por todo ello que los concejales y concejalas de los grupos políticos Ciuca y
Nueva  Canarias  (mixto),  abajo  firmantes,  proponemos  al  Pleno  de  la  Corporación,  la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Manifestar el más rotundo rechazo del Ayuntamiento de Mogán a las
autorizaciones otorgadas por el Gobierno de España a la multinacional Repsol para la
realización de sondeos petrolíferos en aguas canarias, frente a las costas de Lanzarote y
Fuerteventura. 

SEGUNDO.- Denunciar la opacidad y la falta de transparencia del Gobierno de
España en la tramitación de todo el expediente. Los ciudadanos y las Administraciones
Públicas Canarias que presentaron alegaciones a la Declaración de Impacto Ambiental
no han podido conocer toda la abundante y trascendental documentación que Repsol
ha  ido  aportando  al  expediente,  a  instancias  del  propio  Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación  y  Medio  Ambiente;  documentación  que  no  existía  hasta  después  del



trámite  de  información  pública,  aunque  la  normativa  europea  y  la  estatal  obligan  a
poner otra vez a disposición del público cualquier nueva documentación. 

TERCERO.- Denunciar, igualmente, la deslealtad y falta de respeto del Gobierno
del España a los canarios y sus instituciones. Ni el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
ni el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han atendido las peticiones
de  diálogo  planteadas  por  las  Administraciones  Públicas  Canarias  ni  han  tenido  en
cuenta los pronunciamientos en contra del  Gobierno de Canarias,  del  Parlamento de
Canarias y de la mayoría de los Cabildos y los Ayuntamientos del Archipiélago. 

CUARTO.- Exigir  al  Gobierno  del  España  que,  antes  de  que  se  autoricen
definitivamente las prospecciones, apruebe la celebración de la consulta solicitada por el
Gobierno de Canarias, para que sean los ciudadanos los que decidan, vía referéndum,
sobre  esta  cuestión  de  extraordinaria  trascendencia  política  para  las  generaciones
presentes y futuras de Canarias”.

QUINTO.-  Instar al Gobierno de Canarias, a que realice la consulta popular, en el
caso  en  el  que  la  petición  de  autorización  para  la  realización  del  “referendúm”  sea
rechazado por el Gobierno Central, y/o se inicien las prospecciones sin haber obtenido
respuesta alguna sobre dicha iniciativa de consulta popular. 

SEXTO.- Instar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán,  en
calidad  de  presidente  de  la  Comisión  de  Turismo  de  la  FEMP,  a  que  someta  a
consideración de dicha comisión, el rechazo a las prospecciones petrolíferas en Canarias,
por poner en riesgo el futuro turístico, y por ende económico del archipiélago. 

SÉPTIMO.- Expresar nuestra satisfacción por las concentraciones que se celebraron
el  pasado  sábado  7 de  junio  en  todo  el  Archipiélago  manifestando  el  rechazo  a  las
prospecciones petrolíferas,  y apoyar cualquier otra movilización de la ciudadanía para
expresar ese rechazo de forma libre y pacífica. 

    Por todo lo expuesto, 
SOLICITAMOS,

Que proceda a convocar sesión extraordinaria del pleno municipal para tratar de
forma monográfica el “RECHAZO A LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO
DE  ESPAÑA  A  LA  MULTINACIONAL  REPSOL  PARA  LA  REALIZACION  DE  SONDEOS
PETROLIFEROS  EN  AGUAS  CANARIAS,  FRENTE  A  LAS  COSTAS  DE  LANZAROTE  Y
FUERTEVENTURA”, de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-  RECHAZO  A  LAS  AUTORIZACIONES  OTORGADAS  POR  EL  GOBIERNO  DE
ESPAÑA A LA MULTINACIONAL REPSOL PARA LA REALIZACION DE SONDEOS PETROLIFEROS
EN AGUAS CANARIAS, FRENTE A LAS COSTAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA”.

En  su virtud,
SOLICITAMOS A VS,  tenga pro presentado este escrito junto con sus copias, lo

admita,  dé por  válidas las manifestaciones vertidas en el  cuerpo del  mismo, dictando
conformidad.  

OTROSI DIGO PRIMERO.- Que a los efectos de proceder a la correcta celebración
de la sesión plenarias, esta parte deja interesada la emisión de cuantos informes u otra
documentación resulte necesaria a los efectos expuestos en la presente convocatoria,
por parte de los técnicos correspondientes. 

Es de Justicia que respetuosamente instamos en lugar y fecha indicados ut supra.”

Abierto  el  turno  de  intervenciones,  por  los  portavoces  de  los  grupos  se  realizan  las  siguientes
manifestaciones:

Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se queja por la hora de la sesión, que no facilita la asistencia de los
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vecinos, justificando la celebración de la misma en la necesidad de un debate público, a través del cual los
vecinos formen su opinión, señalando que, incluso los votantes del  PP se verán mas representados en la
posición de la oposición.

Seguidamente  se  refiere  a  las  energías  renovables  y  su  importancia  para  Canarias  así  como la
moción presentada en este pleno por toda la oposición para el rechazo de las prospecciones, desestimada
con los votos del PP. Continúa aludiendo a las voces de instituciones, colectivos y corporaciones, pero sólo el
PP quiere las prospecciones con la cantinela que va a crear trabajo, aunque para estos puestos hay que
tener formación específica y sin tiempo para obtener la necesaria cualificación.

La Agencia internacional de la energía advierte que hay que ir dejando de lado los combustibles
fósiles, que llegar en 2.030 al 30% de las energía renovables ahorraría quinientos cuarenta y siete mil millones

en CO2, pero aquí se va en sentido contrario y nos encontramos en los niveles de dos mil uno donde los
inversores extranjeros demandan al gobierno y las empresas españolas punteras en el mundo se tienen que ir
al exterior para invertir en parques eólicos terrestres o marinos o en plantas solares. Europa ha conseguido
reducir el CO2 en casi un 20% ocho años antes de lo previsto y España pierde posiciones en las energías
limpias, que representan un 49% en Suecia.

De otra parte dice que se adoptan medidas de espaldas a la realidad, cuando expertos advierten
que hacer prospecciones en aguas tan profundas es extremadamente peligroso con riesgo de explosión
catastrófica, señalando que las consecuencias para Canarias y Mogán de un vertido, la economía local se
iría a pique, con los peligros para la pesca y el turismo, así como se refiere lo que afectaría al abastecimiento
de agua y los riesgos por la existencia de seis volcanes y grietas magmáticas.

Termina afirmando que el PP no quiere escuchar a los canarios, a pesar de que la sentencia del
Tribunal Supremo cuestiona los riegos medioambientales y se dictó por sólo un voto de diferencia.

Por Dñª Pino González Vega (PSOE/CC) manifiesta que los proponentes del Pleno han utilizado el
texto íntegro de la moción presentada por el PSOE el día seis de junio mientras la de solicitud de la sesión es
del día veintitrés, que es feo copiar el trabajo de los demás sin su consentimiento, sin embargo le complace
que todos los grupos de la oposición coincidan en un tema tan complejo, pidiendo responsabilidad al grupo
de gobierno.

Prosigue diciendo que la historia del petróleo en Canarias lleva el sello del PP, en dos mil uno el Sr.
Aznar dictó un Real Decreto que autorizaba las prospecciones en Canarias, recurrido por los Cabildos de
Lanzarote y Fuerteventura, que consiguió parar las prospecciones, sin que ni siquiera el Gobierno de Canarias

recurriera la citada norma.

De otra parte  señala que el  RD.  547/12  se  convalida  el  dieciséis  de marzo del  mismo año,  que
autoriza las prospecciones petrolíferas a REPSOL frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, sin consultar
a las administraciones públicas de Canarias, y el diez de febrero de dos mil catorce se eleva al Parlamento
de Canarias la solicitud al Gobierno de España para realizar una consulta popular, sin que hasta la fecha
haya habido respuesta. El veintinueve de mayo se da a conocer el sentido positivo del estudio de impacto,
saltándose la publicidad en el BOE, al menos hasta el día de la fecha, en una chapuza de los Ministerios de
Industria y Medio ambiente que anteponen los intereses de REPSOL a los de Canarias, con un procedimiento
opaco y sin transparencia. 

Como maquillaje al  incumplimiento de la normativa, la directora general de Calidad, Evaluación

Ambiental y Medio natural, el diez de febrero, solicita a REPSOL información adicional sobre diecisiete puntos
del estudio, lo que significa reelaborar el estudio de impacto ambiental. También el Sr. Arias Cañete recabó
más datos  de REPSOL,  el  diez de  abril,  sobre el  riesgo de descontrol,  sin  que la  documentación esté  a
disposición de los interesados y, al parecer, informado favorablemente.

Termina señalando que es  vergonzoso que la declaración de impacto ambiental  no la  emita el
Ministerio  sino  que es  REPSOL  quien  emite  un  documento  de  impacto  ambiental  y  que  se  incumpla  la
legislación europea, no se ha consultado a los implicados en una cuestión que afecta a su medio ambiente.
El Gobierno del PP está con REPSOL en lugar de los ciudadanos e Instituciones  canarias, sin que respetara el
procedimiento para otorgar la declaración de impacto ambiental, que no se haya respetado el espíritu de
prevención, participación  y la transparencia que vienen exigidos por la Ley. 

   

D.  Juan  M.  Navarro  Romero  (CIUCA)  dice  que,  efectivamente,  en  otros  países  llevan  años
funcionando con las energías renovables y, en Canarias, el Gobierno de España impone seguir apostando
por las energías fósiles, aunque con ello se hipoteque el presente y futuro de generaciones. Canarias dice no
al petróleo, sobre un 70% de la población, y así se demostró en las manifestaciones masivas del pasado siete
de junio en todas las Islas Canarias y diferentes partes del mundo.

Prosigue manifestando que la primera industria de Canarias es el turismo, en menor medida la pesca,



ambas  dan  sustento  a  miles  de  familias  que  residen  en  el  Archipiélago.  Canarias  y  Baleares  recibieron
veinticinco millones de turistas, veintiún millones con diecisiete internacionales, con unos ingresos de 11.684
millones de euros en el caso de Canarias y diez mil quinientos en Baleares, que confirma que la mayor riqueza
de ambos archipiélagos es el turismo. El turismo genera en Canarias más de trescientos cincuenta mil puestos
de trabajo, supone hasta el 30% del producto interior bruto y el 34% del empleo, que aporta al PIB español
doce mil millones de euros.

Seguidamente señala que estos son los datos que nos avalan para afirmar que la economía y el
empleo no la genera el petróleo, como afirma el ministerio, sino el turismo y de las energías renovables. El PP
apela a saber si  hay petróleo en nuestros mares pero su grupo apela a decidir  que modelo de energía
queremos  para  nuestra  tierra  porque  las  prospecciones  suponen  un  atropello  a  la  riqueza  natural  del

Archipiélago, que es el verdadero tesoro, y el PP, con su mayoría absoluta, impide que los canarios podamos
opinar y rechaza la consulta popular propuesta desde el Gobierno de Canarias, como así ha adelantado el
ministro canario, resultando alarmante el trato diferenciado del Gobierno de España con Canarias y con
Baleares y Valencia sobre el mismo asunto. Se trata de una cuestión política porque en Canarias no gobierna
el PP sino otro gallo nos cantaría.

De otra parte, califica de penoso y lamentable ver como juegan, sin ningún tipo de pudor, con el
presente y futuro de los que vivimos en Canarias, por pugna política, a diferencia de Baleares y Valencia
donde han rechazado también las prospecciones con mayor suerte porque han relentizado la declaración
de impacto ambiental, ante las presiones de los senadores y Comunidades Autónomas, que puede concluir
con  una resolución  negativa  de  la  autorización  de  las  prospecciones  en  esos  lugares,  a  diferencia  de
Canarias, incumpliendo el Sr. Rojoy su compromiso de paralizar el asunto hasta llegar a un consenso con las

comunidades autónomas afectadas. El propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas ha
elaborado un informe que concluye que en el permiso a REPSOL en busca de hidrocarburos, la distancia
mínima de los pozos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura es de sesenta kilómetros, acumulando esta isla
el mayor riesgo en caso de accidente de las plataformas petrolíferas, un 67%, seguida de Gran Canaria y
Lanzarote, a lo que se suma la paralización de la principal fuente de abastecimiento de agua a la población.

Termina su intervención apuntando que los expertos alertan del peligro de las prospecciones en el
mar  canario,  en  aguas  profundas,  con  peligro  de  vertidos,  incendios  y  contaminación,  degradando  la
biodiversidad  marina  y  con  riesgos  catastróficos,  dada  las  mínimas  condiciones  impuestas  a  REPSOL,
rudimentarias y facilotas. Las prospecciones representan un alto riesgo de explotación catastrófica, lo que
pondría  en  peligro  el  medio  ambiente,  cultura  y  economía  de  Canarias.  Concluye  su  intervención
refiriéndose a Namibia donde, recientemente, un buque como el que REPSOL utilizará para las prospecciones

en Canarias, tuvo que abandonar las prospecciones para evitar un desastre medioambiental. Aunque nunca
ha habido un accidente importante en los 267 sondeos de pozos que hay en España sí ha habido derrames
y recuerda el que hubo en dos mil diez en el Golfo de México, que se expandió por la costa destruyendo el
Medio ambiente y Economía de la zona. Es cierto que hay zonas que coexisten con el petróleo, que en
Canarias no estamos acostumbrados, pero está por un modelo energético nuevo, renovable y limpio y que
no se incida en las energías fósiles, contaminantes y limitadas.       

Por Dñª Gema Sabina Déniz (PP)  se manifiesta que este es un debate muy importante para nuestra
sociedad, deliberadamente contaminado por la demagogia, mentiras y manipulación de algunos dirigentes
de partidos políticos que tratan de sacar  el  máximo provecho personal  y partidísta en el  ámbito de un
determinado clima social.  Hay  quien,  de manera irresponsable,  promueve el  miedo entre  la  población,
atemorizan con hipotéticos desastres naturales y fomentan la ignorancia en lugar de la información y el

conocimiento porque están desesperados para captar algún voto. En el PP se opta por lo contrario, quieren
que se promueva un debate sereno, razonado, con rigor, responsable y que deje clara la posición, que es la
misma de siempre a diferencia de CC y PSOE, que sostienen hoy las pancartas contra las prospecciones y
destinan el dinero de los medios de comunicación públicos a campañas de movilización de la ciudadanía
claramente partidistas. 

Estos mismos partidos, que hoy se ponen el disfraz de ecologistas, esconden un pasado de atentados
ecológicos como la montaña de Tindaya, el tendido de Vilaflor, el puerto de Granadilla, la modificación del
catálogo de especies protegidas o la implantación del gas. En dos mil uno el secretario general de CC y
diputado, José M. Barragán (CC) se muestra favorable a los sondeos en búsqueda de petróleo y decía que
el verdadero problema de Canarias era la contaminación desde sus costas y  no desde fuera, de tierra
adentro, los canarios contaminamos más con el desarrollo turístico que con las manchas que nos llegan del

mar. El PSOE en el año dos mil once el secretario General y candidato a la presidencia del gobierno, José M.
Pérez,  calificó  de  error  que  las  administraciones  no  se  hubieran  puesto  de  acuerdo  para  permitir  las
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prospecciones en aguas cercanas a Canarias y decía a por ellas, las prospecciones, con los ojos cerrados,
pero al llegar al poder y para no incomodar a CC sostienen la pancarta del petróleo y se ponen en primera
fila de las manifestaciones, lo que significa engañar a la ciudadanía.

De otra parte dice que el PP ha mantenido su postura y se les intenta echar en cara una diferente
postura en Canarias a Valencia y Baleares, cuando la realidad es completamente distinta por la diferente
ubicación de los sondeos con respecto a las costas así  como en Canarias está la proximidad de un país
vecino que hará lo que estime oportuno y explotará su riqueza natural, lo que significa que asumiremos el
mismo riesgo o mayor por cuanto la legislación de medioambiente europea es más exigente que la marroquí
y si hay petróleo se extraerá minimizando el riesgo.       

Por la Presidencia se abre un segundo turno de intervenciones, de conformidad con lo previsto en el

R.O.M.

Por Dñª Isabel Santiago Muñoz (Mixto) se manifiesta que lo sano es dejar opinar al pueblo, que la
propuesta es copia de la moción presentada por los grupos de la oposición del Cabildo insular el día cinco
de junio y que se trajo, por urgencia, a este pleno un día después.

De otra parte de refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, por un voto de diferencia, que deja
claro que hay que valorar los riesgos medioambientales y que se tenía que acudir a la Unión Europea antes
de dictar sentencia. Seguidamente se alude a la conservación del medioambiente, que desde NC se dice
no al petróleo y el gas y sí a las renovables y referéndum, que la sociedad pueda decidir sobre lo que afecta
a su futuro y el de sus hijos, sí al turismo y la pesca artesanal y pide al PP de Mogán que sean tan valientes
como el PP de Baleares.  

Por  Dñª  Pino  González  Vega  (PSOE/CC)  señala  que  el  PP  siempre  a  defendido  el  mismo
posicionamiento,  que son intereses de REPSOL en lugar  de los de los  ciudadanos,  sin  que les importe el
respeto al procedimiento de declaración de impacto ambiental, ni el espíritu de prevención,  participación y
transparencia que exige la ley. Prosigue diciendo que el petróleo es una amenaza para la pesca, aguas,
medioambiente, costas y la principal  industria que aporta el  30% del  PIB,  el  turismo, así  como a nuestro
modelo de vida. Por eso los canarios apostamos por las energías renovables y decimos no al petróleo así
como hablar en las urnas para que REPSOL no decida por nosotros y nuestro futuro.

De otra parte dice que la ciudadanía ha gritado no al petróleo y pedimos a REPSOL que se mande a
mudar y al PP de Mogán diga no al petróleo, como dijimos a las jaulas de lubinas, en otro caso les pide que
cojan la maleta.  

Por D. Juan M. Navarro Romero (CIUCA) se reitera la posición de no al petróleo y sí a las renovables
porque no le vale la excusa de que si Marruecos encuentra el petróleo se quedará con la riqueza, y nosotros
dependiendo  el  99%  de  los  hidrocarburos,  lo  que  es  el  argumentarlo  fácil  para  optar  a  presentarse
nuevamente bajo las siglas del PP. El mar que rodea a Canarias es el mayor del mundo en biodiversidad
marina,  con 26 especies exclusivas de cetáceos y el  mayor  banco de pesca del  mundo, que no debe
ponerse en peligro por los intereses de una empresa privada internacional que cuando seque la teta se
mandará a mudar.

A continuación se refiere a los accidentes del Prestige, el Golfo de México o el delta del Níger y un
triste largo etcétera, que no están dispuestos a que nada ni nadie ennegrezca el azul del mar, oscureciendo
el futuro generacional de Canarias. Así mismo alude que el informe de impacto ambiental reconoce que la

compañía deja un halo de incertidumbre por el impacto que una contaminación marina puede dejar en el
sector pesquero. REPSOL tendrá que elaborar un plan de recuperación de la fauna ligada al medio marino
afectado  y,  caso  de  que  los  pescadores  no  puedan  faenar,  valorar  la  repercusión  y  acordar
compensaciones al sector y pregunta por qué correr tanto riesgo.

Se refiere a las incertidumbres de que intereses hay y quien responderá de las incidencias, señalando
como certezas a quien beneficia y perjudica. Señala que el retraso del Ministerio de Medio ambiente en la
declaración de Lugar de Interés Comunitario de la zona oeste y sur de Fuerteventura se debe únicamente a
su incompatibilidad con los sondeos.

Termina señalando que España ha vulnerado la normativa europea, directiva 1992/43, de protección
del hábitat, y la 2011/92, de impacto ambiental. Se refiere a que la Isla del Hierro es un referente en energías
limpias que sustituirá el petroleo por el agua y el viento, con una producción de agua suficiente para el

consumo humano y regar los campos.    

Por Dñª Gema Sabina Déniz (PP) se refiere a planteamientos hipócritas y demagógicos decir que el
petróleo y el gas son del pasado como si a este pleno hubieran llegado en bicicleta en lugar del coche, que
no necesita suministro de gasolina, o no usan el televisor o aparatos electrónicos que precisan del petróleo.
Hablan de defender la industria turística, seguro que los millones de turistas llegan caminando o en bicicleta y
no en aviones que usan combustible procedente del petróleo. 



De otra parte dicen que las  plataformas petrolíferas pueden afectar  al  medio ambiente pero la
realidad es que no afectaría al turismo ni se extraería el petróleo con plataforma, como explican los expertos,
pero se dedican a meter miedo porque a río revuelto ganancia de pescadores. Las extracciones no se
harían mediante plataformas petrolíferas  sino mediante unidades flotantes de producción, almacenaje y
descarga bajo barcos de posicionamiento dinámico que se emplean cuando no es posible la conexión
directa con las instalaciones de tierra, que se emplea con éxito desde hace décadas.

Termina diciendo que la extracción de petróleo no tiene que afectar  negativamente al  turismo,
quedando la vigilancia ambiental en manos del gobierno de Canarias, señalando que en Varadero, Cuba,
es el principal productor de petróleo del país y en dos mil once recibió más de un millón de turistas o en Río

de Janeiro que produce el 77% del petróleo de Brasil y recibe 1,6 millones de turistas en dos mil diez o el Golfo
de México que viene registrando un 100% de ocupación y lo mismo sucede en otros lugares como Noruega.
Concluye diciendo que los sondeos no son en las cotas canarias sino que los lugares señalados están a más
de 60 kilómetros de distancia, no son visibles desde el litoral y no es en aguas canarias y que extraer petróleo
no significa renunciar a las energías renovables porque son compatibles y así lo ha demostrado el PP.     

Por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  se  manifiesta que,  a diferencia de las  mociones,  el  último turno no
corresponde a los concejales proponentes sino a la Presidencia aunque no se procederá de esta manera
hasta que no disponga del correspondiente informe jurídico.

Por Dñª. Isabel Santiago se cierra el turno de intervenciones pidiendo se deje opinar al pueblo, si es
tan sano el debate, y la realidad es que la riqueza no hay que buscarla a 60 kilómetros sino que es el sol, por

eso  eliminan  las  primas  a  las  renovables  y  defienden  intereses  sucios,  negros  y  pegajosos  como los  del
petróleo que no es el interés del pueblo canario. 

Sometida  la  Propuesta  a  votación,  la  misma  es  desestimada  por  nueve  votos  a  favor  (CIUCA-
PSOE/CC-Mixto) y once votos en contra (PP). 

No habiendo más asuntos que tratar  por el Sr.  Alcalde-Presidente se levantó la sesión, siendo las
nueve horas y veinticinco minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario General,
doy fe.
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