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 La concesión otorgada por el Gobierno español a la empresa Repsol para realizar 

prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias ha provocado un intenso malestar 

en la opinión pública de las Islas. Este hecho se pudo ver reflejado recientemente en las 

multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 7 de junio en todo el 

Archipiélago. 

 Este malestar se ve alimentado por las formas del Gobierno español (especialmente 

las del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López) en lo que se 

refiere al proceso y los trámites necesarios para conceder dicha explotación a Repsol, 

desoyendo, e incluso despreciando, las numerosas alegaciones presentadas y los recursos 

cursados, tanto por las instituciones públicas como por la sociedad civil canaria, en pro de 

favorecer los intereses de una empresa privada como Repsol.  

 Tanto el gobierno español como la empresa Repsol, recurren al argumento de la 

generación de empleo para tratar de convencer a la población canaria de la conveniencia de 

estas prospecciones de hidrocarburos en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote. Sin 

embargo, la cifra estimada ha ido variando con el tiempo así como la naturaleza del mismo 

(puestos de trabajo directos o indirectos, cualificados o no cualificados, etc.) hasta 

convertirse en un argumento de escasa credibilidad. Lo cierto es que el impacto de la 

actividad petrolera, lejos de generar puestos de trabajo que repercutan positivamente en la 

población canaria, puede dañar seriamente, y de forma irreversible, otros sectores 

económicos como el turismo o la pesca.  

 Desde hace años, Fuerteventura y Lanzarote requieren de desaladoras para 

garantizar el suministro de agua potable. ¿Qué efecto tendría un vertido de crudo frente a 

las costas de estas islas? El resultado sería devastador, ya que prácticamente la totalidad del 

suministro de agua potable procede de la desalinización de agua del mar. De igual manera, 

las aguas depuradas estarían en riesgo ya que proceden de aguas desalinizadas.   

 También es preocupante el impacto que  las prospecciones  pueden tener en la 

biodiversidad de las Islas. Por un lado, los sondeos pueden ocasionar inestabilidad en el 

modo de vida de la fauna marina. La gran comunidad de cetáceos que conviven en las 

aguas del Archipiélago puede verse afectada por las actividades vinculadas a las “catas”, así 

como por los métodos sísmicos utilizados para conocer el suelo y subsuelo marino y los 

metales pesados utilizados en las primeras fases de perforación (que pueden dañar 

seriamente los hábitats de los fondos marinos canarios). Por otro lado, si se produjera algún 

tipo de vertido a partir de los procesos de extracción de crudo, se verían afectados tanto 

fauna como flora marina, pudiendo peligrar las especies protegidas endémicas de las aguas 

isleñas. 



 La Universidad de La Laguna, al igual que numerosas instituciones públicas de 

Canarias, debe posicionarse respecto a esta cuestión, trascendental para el futuro de las 

Islas. Se hace necesario que esta institución se una a las otras muchas voces que claman que 

se ponga fin a este sinsentido. 

 Por todos estos motivos, proponemos que el Claustro de la Universidad de La 

Laguna se posicione en contra de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las Islas 

Canarias. 
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