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NOTA DE PRENSA 
 
LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE APOYA LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 7 
DE JUNIO CONTRA LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN LAS COSTAS 
CANARIAS Y HACE UN LLAMAMIENTO A LA POBLACIÓN DE LAS ISLAS 
PARA QUE LA SECUNDE MASIVAMENTE DE FORMA PACÍFICA Y FESTIVA 
 
 
La Fundación César Manrique (FCM) apoya y se suma a la manifestación del próximo 
sábado 7 de junio, convocada contra las prospecciones petrolíferas en las costas del 
Archipiélago, respaldada por numerosos colectivos, administraciones públicas y 
ciudadanos en todas las Islas Canarias. 
 
La Fundación César Manrique considera impropia y desacertada la decisión del 
Ministerio de Medio Ambiente del pasado 29 de mayo, en la que se concedió una 
Declaración de Impacto Ambiental positiva a las prospecciones en las costas del 
Archipiélago. Esta declaración, deficiente, de dudoso rigor científico y apoyada en una 
tramitación confusa e inadecuada, desatiende y desampara los valores naturales del 
medio marino concernido por las prospecciones, además de minusvalorar los efectos 
ambientales sobre las Islas de la actividad intrínseca a las prospecciones y de eventuales 
vertidos descontrolados. 
 
La Declaración va en contra de los deseos de gran parte de la población de las Islas 
Canarias, que se ha mostrado firme en su oposición al proyecto de Repsol y el 
Gobierno central. Como ya expresó en otra ocasión la FCM, se trata de una voluntad 
popular que no cede, que es firme y se ve reforzada, con el paso del tiempo, por la 
posición que mantienen el Gobierno de Canarias, el Parlamento regional y los Cabildos 
de Lanzarote y Fuerteventura, además de numerosos ayuntamientos.  
 
El comportamiento del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, anunciando la Declaración en vísperas del Día de Canarias, 
constituye una reprochable y censurable manifestación de insensibilidad y de 
irresponsabilidad institucional, que toma carácter de provocación por su arrogancia y 
desprecio a las máximas instituciones de Canarias y de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Una actuación, sostenida y afianzada por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo que preside José Manuel Soria, que merece una respuesta masiva de 
la población en las calles el próximo sábado, en la que podrá mostrarse el rechazo a las 
prospecciones pero también a una forma de hacer política prepotente, alejada del 



 

  

respeto a los ciudadanos y a las instituciones, cuyas reacciones excita y fomenta, con 
escasa responsabilidad, extendiendo el conflicto, de forma indeseable, a ámbitos de 
relación interinstitucional y ciudadana que deberían preservarse.       
 
La FCM manifiesta de nuevo su radical rechazo a las prospecciones que Repsol tiene 
planteado realizar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y confía en un 
respaldo abrumador de los ciudadanos a la protesta del sábado 7 de junio, a las 18 
horas, para volver a mostrar, de forma pacífica y festiva, la indignación que provoca la 
intención de Repsol y el Gobierno central de realizar sondeos y extraer crudo en 
aguas cercanas a Canarias. 
 
Asimismo, la FCM informa que desde las 17.30 h a las 18.00 h, y hasta agotar 
existencias, distribuirá gratuitamente camisetas, pegatinas y chapas impresas con lemas 
contra las prospecciones en un punto de reparto instalado frente a la Sala José 
Saramago, en La Plazuela. 
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