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Moción sobre prospecciones petrolíferas en Marruecos 
 

 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal del Socialista (PSOE) del 
Ayuntamiento de Arrecife somete a la consideración del Pleno la presente moción en base a la 
siguiente 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Entre los años 2013 y 2014, las islas de Lanzarote y Fuerteventura vivieron una revolución 
social sin  precedentes, ante la amenaza de la realización de prospecciones petrolíferas que 
podrían devenir extracciones de crudo, en aguas próximas a sus costas. 
 
Las imágenes de las manifestaciones populares en las calles de todas las capitales canarias 
forman parte ya de la historia de la contestación ciudadana a una acción política indeseada por 
la población, de cuyo proceso no se informó a las administraciones insulares y que se convirtió 
en ejemplo de gestión opaca, dictatorial y no participada. 
 
La decisión del Gobierno de España de ratificar la vigencia de los permisos concedidos a una 
multinacional petrolera una década atrás, sin trámites ni actualización de los informes 
ambientales, concitó la crítica de todas las fuerzas políticas salvo la que lideraba el Ejecutivo 
nacional.  
 
Asociaciones ciudadanas de toda índole, colectivos ecologistas y culturales, entidades públicas 
y privadas, universidades, intelectuales, artistas y representantes de prácticamente todos los 
sectores productivos canarios se sumaron entonces al rechazo a una industria sucia, 
contaminante y en las antípodas del modelo de desarrollo sostenible que se promueve en las 
islas. 
 
Frente a los argumentos de naturaleza económica, -unos beneficios que irían destinados en lo 
fundamental a la propia multinacional-, la sociedad del archipiélago salió a la calle a defender 
los valores naturales, paisajísticos y de biodiversidad que convierten al territorio canario en 
único en el mundo. Y recordó al Gobierno de España su apuesta por las energías renovables, 
limpias, baratas e inagotables que han dado a las islas su calificativo de “afortunadas”. 
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También fue argumento central de las protestas la protección de un sector  turístico basado en 
la sostenibilidad y el disfrute de costas y playas; una oferta que quedaría destruida de 
sobrevenir un accidente durante los sondeos o las potenciales extracciones de crudo o que 
sería permanentemente amenazada por los vertidos y suciedad propias de la industria del 
petróleo en cualquiera de sus fases.  
 
Pese a que el rodillo gubernamental siguió adelante, desoyendo las voces críticas dentro y 
fuera del país desde todo tipo de instancias, la multinacional acabó rindiéndose a la evidencia 
de la mala calidad del crudo localizado y retirándose de las zonas de sondeos. 
 
Tres años después, la amenaza se presenta de nuevo con un elemento de dificultad añadido: 
las autorizaciones para prospectar frente a las islas orientales han sido otorgadas por el Reino 
de Marruecos por lo que la capacidad de intervención se ve limitada. 
 
Sin embargo, esta Administración no va a claudicar en su derecho a reclamar acciones 
políticas, institucionales y/o diplomáticas encaminadas a hacer desistir al país vecino de sus 
intenciones de instalar en las aguas que compartimos una industria que supone una clara 
amenaza a la calidad de vida y al modelo de desarrollo canario. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife 
propone al Pleno la adopción de la siguiente 
 
 
 

MOCIÓN 
 
 
 
Instar al Gobierno de Canarias a que de manera urgente inicie conversaciones con el Gobierno 
de España al más alto nivel con el fin de trasladar la preocupación política y ciudadana ante la 
amenaza que suponen las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas 
frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. 
 
Instar al Gobierno de España a que a través de los canales políticos, institucionales y/o 
diplomáticos que considere, se comunique al Reino de Marruecos de los riesgos vinculados a la 
industria del petróleo y que en caso de producirse cualquier tipo de incidente, afectaría a los 
valores naturales y pesqueros tanto de las aguas canarias como de las marroquíes. 
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Instar a la Unión Europea, a través de sus representantes públicos y en virtud de sus criterios 
de protección ambiental y de especial consideración hacia las regiones ultraperiféricas, a que 
intervenga a través de los canales que considere más adecuados, para que se revierta la 
situación creada y se zanje la amenaza real detectada y denunciada ya por una parte de los 
actores sociales canarios. 
 
Promover, apoyar y acudir como Ayuntamiento de la capital de la isla a cuantas 
manifestaciones y actos públicos se celebren con este propósito, con el fin de trasladar a la 
ciudadanía la posición política mayoritaria de esta Administración. 
 
 

 
En Arrecife, a 8 de enero de 2018 

 
 
 

Jimena Álvarez 
Portavoz 

Grupo Municipal Socialista 
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