Texto de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a
la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la
Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que
pondrán en riesgo todo su socioecosistema (núm. expte. 173/000073), aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados en su sesión del día 13 de febrero de 2018.
"El Congreso de los Diputados acuerda:
1. Mostrar su rechazo a las prospecciones en aguas próximas a Canarias autorizadas por
la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas dependiente del Gobierno del Reino de
Marruecos.
Y, en consecuencia, instar al Gobierno de España a poner en marcha las medidas
necesarias para:
2. Abrir urgentemente vías diplomáticas a través de las instituciones del Estado y de la
Unión Europea para instar a Marruecos a que desista en su interés por alentar este tipo de
actividades altamente contaminantes, y ello sin perjuicio de las acciones judiciales
internacionales que, a tal efecto, se estimen oportunas.
3. Promover, en el marco de las acciones a desarrollar en virtud del apartado anterior, la
ampliación del ámbito territorial del “Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del Mar
Negro, el Mar Mediterráneo y el área contigua del Atlántico (ACCOBAMS)” a las aguas que
separan Canarias del continente africano y, en ese contexto, proponer la creación de un área de
protección especial de cetáceos.
4. Ofrecer a la ciudadanía de todo el Estado, y especialmente a la residente en Canarias,
información veraz y transparente sobre la situación generada por la concesión realizada por
parte del reino de Marruecos a una multinacional petrolera para que realice prospecciones en
aguas próximas a Canarias.
5. Favorecer la puesta en marcha de fórmulas de cooperación con el Reino de Marruecos
para el desarrollo de energías renovables que respeten su medio ambiente y redunden en
mejoras en la calidad de vida de la población de ambos países, contribuyendo a la lucha por la
reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todo el planeta.
6. Anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario, y por ende,
del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras que ponga
en riesgo el desarrollo económico del territorio, la conservación de su medio natural marino e
incluso la calidad de vida de la población, velando por el cumplimiento de los preceptos

autonómicos, constitucionales, comunitarios e internacionales establecidos a tal efecto para la
protección de su biodiversidad y garantizando la existencia de medidas tales como medidas de
impacto ambiental, planes de contingencia y garantías suficientes de indemnizaciones, en caso
de derrames.
7. Actualizar la información científica existente relativa al Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), del proyecto LIFE 07/NAT/E/000732 "INDEMARES”, que derivó en la
designación “Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura”, para incorporar
las zonas propuestas por los científicos hasta la costa africana, en coordinación con la Comisión
Europea y las propias autoridades de las naciones limítrofes.
8. Establecer un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes,
dirigido a paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África y plantear alternativas
energéticas sostenibles, limpias y renovables.
9. Recuperar y hacer efectivo el compromiso asumido en legislaturas pasadas por el
Ejecutivo estatal e incluya la información y consulta previa a las instituciones canarias como
requisito ineludible en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el
entorno de las Islas.”

