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NOTA DE PRENSA 
 
Mesa Redonda: Crisis, empleo, medioambiente y prospecciones 
petrolíferas. La importancia del movimiento ciudadano 
 
El próximo jueves 9 de mayo, a las 20.00 h., en la sede de la Fundación César Manrique 
(FCM) en Taro de Tahíche, tendrá lugar la mesa redonda titulada “Crisis, empleo, 
medioambiente y prospecciones petrolíferas. La importancia del movimiento 
ciudadano”. Esta actividad, coordinada por WWF/Canarias y con la que colabora la 
FCM, se enmarca dentro del conjunto de acciones impulsadas por la institución en 
oposición a las prospecciones petrolíferas y a favor de las energías limpias, en 
consonancia con la opinión mayoritaria expresada por la sociedad civil de la isla. 
 
Participarán en la mesa redonda representantes de las ONG’s más destacadas de 
España en materia ambiental: Juan Carlos del Olmo, secretario general del Fondo 
Mundial para la Naturaleza, WWF España; Mario Rodríguez, director ejecutivo de 
Greenpeace España; Eugenio Reyes, portavoz de Ecologistas en Acción y un 
representante de SEO/Birdlife. La mesa estará moderada por la periodista Karmele 
Jáuregui. Durante el transcurso del acto, se abordarán las ventajas del modelo 
energético con fuentes renovables, así como los diversos riesgos medioambientales y 
socioeconómicos derivados de las explotaciones petrolíferas frente a las islas.  
 
Como ya ha hecho público en otras ocasiones, a juicio de la FCM, las prospecciones 
proyectadas a escasos kilómetros de las costas de Lanzarote, La Graciosa y 
Fuerteventura son una amenaza real para estas islas, ya que existe la posibilidad de que 
se produzcan vertidos que contaminen las costas y los fondos marinos, una posibilidad 
que sería mucho mayor si llegaran a autorizarse las extracciones. La inseguridad es 
evidente para el sector turístico y sus actividades vinculadas, al poner en riesgo el 
modelo económico en el que nos sustentamos. 
 
En lugar de la temeraria apuesta por el petróleo, Canarias debe impulsar proyectos 
que avancen hacia la autosuficiencia energética basados en energías renovables y no 
contaminantes, que son abundantes y baratas en el archipiélago, y profundizar en 
hábitos responsables de consumo. 
 
 
Gabinete de Prensa 


