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ASUNTO: 
ALEGACIONES AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LOS INFORMES DE 
IMPLANTACIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “SONDEO 
EXPLORATORIO SANDÍA-1” “SONDEO EXPLORATORIO CHIRIMOYA-1”, 
“SONDEO EXPLORATORIO ZANAHORIA-1”, “SONDEO EXPLORATORIO 
PLÁTANO-0”, “SONDEO EXPLORATORIO CEBOLLA-1” Y “SONDEO 
EXPLORATORIO NARANJA-1” 

 
 
 
Fernando Gómez Aguilera, Director de la Fundación César Manrique (FCM), mediante 
el presente escrito, comparece en trámite de información pública del asunto citado, 
cuyo anuncio se publicó en el BOE el pasado 31 de julio de 2013, y dentro del plazo de 
45 días otorgado al efecto y 
 
 
EXPONE: 
 
 
Que la Fundación César Manrique ha expresado en diferentes ocasiones, y vuelve a 
manifestar con este escrito su radical rechazo a las prospecciones que REPSOL tiene 
planteado realizar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. 
 
Que la FCM se opone a tales prospecciones, entre otras razones, porque el modelo 
turístico por el que han apostado dichas islas es del todo incompatible con la industria 
petrolera. Es bien sabido que la economía del turismo se muestra extremadamente 
sensible al deterioro medioambiental provocado en su entorno. La mayor parte de los 
ingresos en las dos islas orientales del archipiélago canario procede del sector turístico 
asociado a sol y playa: 4 millones de visitantes; el 75% del PIB insular; 30.000 empleos 
directos.  



Que las Islas Canarias se relacionan con un banco pesquero de importancia mundial, 
poseen una fauna y flora de extraordinarios valores y gozan de una red de espacios 
naturales protegidos que conforman paisajes únicos. La situación geográfica de las islas 
y su patrimonio natural las convierten en un territorio muy vulnerable a las amenazas 
relacionadas con las fugas de hidrocarburos y la contaminación. 
 
Que la explotación de petróleo crea intranquilidad y proyecta indudables riesgos sobre 
el modelo económico de Lanzarote y Fuerteventura, sus ecosistemas marinos y 
costeros, la potabilización de agua de mar y los recursos pesqueros. Un posible 
desastre, provocaría, pocas dudas caben, la ruina para ambas islas. 
 
Que en atención a un razonable principio de precaución, las administraciones y los 
representantes públicos de Canarias y del Estado español deberían mostrarse sensibles 
al rechazo mayoritario a las prospecciones manifestado por las poblaciones locales de 
Lanzarote y Fuerteventura, descartando la eventualidad de su desarrollo e impulsando, 
por el contrario, proyectos que avancen hacia la autosuficiencia energética, basados en 
energías renovables. 
 
Que con independencia de la decisión que adopte Marruecos en relación con la 
explotación de petróleo en sus aguas, no se debería apostar por duplicar el riesgo, sino 
por destinar recursos económicos y técnicos para minimizar los eventuales desastres 
que esa actividad puede ocasionar en nuestro Archipiélago y apoyar la protección de 
nuestra principal actividad económica, los singulares paisajes insulares y sus aguas 
colindantes. 
 
 
En consideración a lo expuesto, manifiesta: 
 
 
Que haciendo uso de la posibilidad legal que establece el período de Alegaciones, con 
la intención de contribuir a la mejora del interés general de Lanzarote y de Canarias, 
en representación de la FCM, se adhiere y hace suyas las alegaciones presentadas por 
el Cabildo de Lanzarote en relación al Estudio de Impacto Ambiental y los Informes de 
implantación de sondeos a petición de Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., frente 
a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. 
 
 
 
En Taro de Tahíche, Lanzarote, 25 de septiembre de 2013 
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