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LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE RECOGE MÁS DE 40.000 FIRMAS 
CONTRA LAS PROSPECCIONES DE REPSOL EN LAS COSTAS DE 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 
 
 
 
En la mañana del día 27 de marzo, el director de la Fundación César Manrique (FCM), 
Fernando Gómez Aguilera, ha presentado públicamente la contribución de la FCM a la 
recogida de firmas en contra de la instalación de plataformas petroleras en las costas 
de Canarias y a favor de un modelo energético basado en energías limpias. 
 
La recogida de firmas se ha llevado a cabo en el marco de la campaña de la FCM de 
oposición a las prospecciones petrolíferas que se pretenden ejecutar en las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura, y a favor de las energías renovables. Las firmas se han 
obtenido a partir de la red de simpatizantes de la FCM y en el museo de la Fundación,  
durante un periodo que va desde mayo de 2012 a marzo de 2014. En el museo se ha 
proporcionado información de los manifiestos “No a las petroleras, sí a las renovables” 
(redactado por la Comisión Insular) y del “Rechazo a las prospecciones petrolíferas” 
(texto que fija la posición institucional de la FCM), traducidos a 5 idiomas: español, 
inglés, francés, alemán e italiano. La campaña continúa recabando nuevas adhesiones.  
 
El número de apoyos es de 41.000 firmantes con procedencia de más de 50 países: 
principalmente España, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. Pero también de 
Holanda, Suiza, Polonia, Portugal, Luxemburgo, Austria, Bélgica, Irlanda, Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Rusia, EE. UU., Perú, Finlandia, Albania, Ecuador, Hungría, Australia, 
República Checa, Israel, Colombia, Nueva Zelanda, Rumania, Croacia, Ucrania, Irak, 
Argentina, Turquía, Cuba, Japón, Bulgaria, Paraguay, México, Brasil, Venezuela, Panamá, 
Eslovenia, Canadá, Serbia, Sudáfrica, Letonia, Liechtenstein, Grecia… 
 
El director de la FCM ha señalado que las firmas se harán llegar al presidente del 
Gobierno español; al ministro de Energía, Industria y Turismo; a los portavoces de los 
partidos políticos representados en el Parlamento nacional; al Parlamento europeo y a 
la compañía Repsol, que es a la que se concedió autorización para comenzar las 
prospecciones, aún a falta de haber presentado el Estudio de Impacto Ambiental. 
 



Gómez Aguilera valoró la amplia tarea de difusión del conflicto de las prospecciones 
para sensibilizar a los ciudadanos y, en particular a los visitantes del museo de la FCM. 
Así mismo, constató la existencia de una percepción espontánea muy generalizada de 
que Lanzarote y prospecciones petrolíferas no resultan compatibles en el imaginario de 
los turistas. “Se verifica la respuesta del sentido común —se comentó—: un turista 
que llega, sin información detallada del día a día de la isla, que conoce el patrimonio 
natural de Lanzarote, toma conocimiento de la intención de perforar en las costas de 
Lanzarote y Fuerteventura y reacciona espontáneamente apoyando la oposición al 
propósito de REPSOL”. 
 
“Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta el éxito de la manifestación del pasado día 22 
de marzo en Lanzarote, con un apoyo extraordinario al rechazo a las prospecciones, 
se puede concluir que existe una voluntad popular fuerte y sostenida contra la 
instalación de plataformas y a favor de las energías limpias. Y es una voluntad que no 
cede, que es firme y se ve reforzada con el paso del tiempo”. 
 
Durante el acto de presentación de estas 41.000 firmas, la Fundación César Manrique, 
a través de su director, renovó públicamente el rechazo de la institución a las 
prospecciones en aguas canarias, basándose en seis argumentos. El primero, que el 
suministro de agua en Lanzarote procede de la desalinización de agua del mar. El 
segundo, afirmó Gómez Aguilera, “la incompatibilidad del modelo turístico de 
Lanzarote con la industria petrolera y los efectos inducidos que provoca”. Subrayó, 
como tercera razón, “la extraordinaria acumulación de legitimidad democrática 
institucional (Gobierno de Canarias, Parlamento de Canarias, Cabildos de Lanzarote y 
Fuerteventura, Ayuntamientos insulares…) y social en contra del proyecto de 
prospecciones en Canarias”. Agregó que, a juicio de la FCM, la iniciativa en curso 
constituye “una amenaza de primer orden para el rico patrimonio natural terrestre y 
marino: fauna, flora y paisajes”. En quinto lugar, el directivo de la Fundación se 
preguntó retóricamente “qué sociedad apuesta por el riesgo de eventuales vertidos y 
daños ambientales frente al principio de precaución”, y “quién puede apostar 
razonablemente por el riesgo en una Reserva de la Biosfera”. Por último, agregó que el 
Archipiélago “puede configurarse como una plataforma estratégica de I+D en el ámbito 
de las energías limpias, campo en el que cuanta con recursos suficientes para 
convertirse en una verdadera potencia”. 
 
Concluyó reseñando que “hay que continuar trabajando para acrecentar el consenso 
en torno a la negativa a las prospecciones y la apuesta decidida por las energías 
limpias”, y le reclamó al ministro José Manuel Soria, que recapacitase, escuchase y 
respetase la voluntad de Lanzarote, de Fuerteventura y de Canarias, expresada por sus 
instituciones democráticas y por amplios sectores de la sociedad. Asimismo, emplazó 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a que “favorezca y fomente en Canarias, 
junto al gobierno de las Islas y los Cabildos, el impulso de un modelo energético 
alternativo basado en recursos naturales renovables, no contaminantes, que permita 
avanzar en la autosuficiencia energética”. 
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