infojoven sobre…
NO LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN
CANARIAS Y BALEARES
LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA SIEMPRE HEMOS APOSTADO POR UN
MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE


El petróleo ha proporcionado al ser humano un desarrollo tecnológico sin
precedentes.

PERO:





no es un recurso eterno
no es renovable. Es altamente contaminante.
sus reservas se están agotando: en el año 2007 los expertos determinaron que
se había alcanzado el ecuador de las reservas naturales al haberse extraído más
de la mitad de los yacimientos localizados en el planeta.

ES EN BASE A ESTA ÚLTIMA SITUACIÓN, POR LO QUE ALGUNAS PERSONAS
JUSTIFICAN LAS PROSPECCIONES QUE SE QUIEREN INICIAR EN CANARIAS Y
BALEARES, SIN IMPORTAR LAS CONSECUENCIAS.



DESDE JSE NOS OPONEMOS A LAS PROSPECCIONES POR DOS ASPECTOS:
MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO.

Medioambientalmente: tanto las de Canarias como las de Baleares, son áreas con una
gran biodiversidad marina. Las prospecciones provocarían:






graves consecuencias para nuestras costas y los ecosistemas que nos rodean:
afectarán a numerosas especies marinas cómo son tortugas, pescados o
delfines.
se abocarán a la mar sustancias que son tóxicas en la fase de perforación y
extracción mediante la técnica de fractura.
en caso de que sucediera un accidente, consecuencias que podrían existir son
incalculables.

En su último informe, Repsol declara que entre el 2006 y el 2010, ha provocado un
total de 6.985 vertidos y eso sin un accidente importante. Es decir, dichos vertidos y
los daños causados no son una excepción, y no son exclusivos de Repsol, sino que son
normales e inevitables en toda extracción petrolífera.
Un derrame de medianas dimensiones en Canarias llegaría en cuestión de horas dos a
Lanzarote y Fuerteventura, afectando incluso al funcionamiento de las desaladoras
que surten el 100% del consumo público de agua potable, dejando sin suministro a la
población.

Económicamente: La consecuencia del deterioro ambiental, será nefasta.







Las prospecciones provocarían un daño irreparable a los atractivos
característicos del entorno Canario y Balear que, unido a la alta dependencia
del sector turístico, perjudicaría gravemente su sustento económico.
Además, según la ley actual, los exiguos ingresos fiscales (5%) no son para las
islas. Un sólo hotel de la isla de Ibiza genera más puestos de trabajo y con
mayor estabilidad que las plataformas petrolíferas.
Por tanto, la actividad petrolífera no resulta compatible con el modelo turístico
por el que debe apostar nuestro país. Un turismo innovador en el que se
aprecien los espacios naturales.

DESDE JUVENTUDES SOCIALISTAS APOSTAMOS POR UN MODELO TANTO PARA
CANARIAS COMO BALEARES Y EL RESTO DE ESPAÑA QUE:


Se sustente en energía con fuentes renovables (solar, eólica, mareomotriz,
geotérmica, etc.), alcanzando progresivamente las mayores cotas de
autosuficiencia posible.

Beneficios:



Evitar la dependencia del exterior.
Reducir de forma notable los elevados niveles de contaminación que en la
actualidad se generan con la quema de combustibles fósiles

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA CREE QUE LA FÓRMULA PARA
APOSTAR POR UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE NO ES APOSTAR POR LOS
HIDROCARBUROS:


El único camino posible es apoyar la implantación progresiva de energías
alternativas: los dos archipiélagos, tanto el de Canarias como el de Baleares
tienen sol, viento y mareas, que, al contrario que las reservas de petróleo, son
fuentes inagotables.

LOS JÓVENES SOCIALISTAS NOS OPONEMOS A LOS PROYECTOS DE PERFORACIÓN
PETROLÍFERA EN CANARIAS Y BALEARES:




Reclamamos al Gobierno de España y al Ministro de Industria que apuesten
por un cambio de modelo energético en nuestro país, DEJANDO DE LADO
FUENTES AGOTADAS COMO EL PETRÓLEO.
Exigimos al Gobierno de España que NO AUTORICE NINGUNA DE LAS
PROSPECCIONES PETROLÍFERAS NI EN CANARIAS NI EN BALEARES, por
resultar evidentemente contrarias al interés general del nuestra población.

