SOBRE LA CONSULTA DEL 23N SOBRE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS
Desde Podemos-Tenerife, siempre hemos apostado por la consulta como forma en que la democracia
participativa y real lleve a la práctica el control efectivo de sus vidas y las decisiones que les afecta.
Podemos-Tenerife, nos oponemos a las prospecciones petrolíferas en Canarias, sean en mar o en tierra, no
sólo por los efectos causados dentro del frágil ecosistema de las islas sino además por las consecuencias que
a nivel mundial puede tener en su conjunto.
Apoyamos el referéndum como modo de participación contra una decisión que puede resultar, a todas vistas,
un "ecocidio".
Denunciamos que la pregunta hecha desde el Ejecutivo de las Islas -¿Cree usted que Canarias debe cambiar
su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?"- parece buscar el respaldo a
las pésimas políticas ejercidas por el Ejecutivo Autonómico a lo largo de estos años.
La "casta" en Canarias se ha afianzado en un modelo energético, turístico y de desarrollo que ni ha sido
sustentable ni ha pretendido un justo reparto de la riqueza; basado en un acoso y derribo sistematizado a la
naturaleza canaria. Las centrales eléctricas contaminantes, las construcciones hoteleras que destruyen
nuestras costas o el proyecto de nuevos Puertos Industriales de Granadilla o de Arinaga, son buenos ejemplos
de políticas depredadoras del territorio que enriquecen a unos pocos constructores y especuladores mientras
empobrecen a la mayoría.
Desde Podemos-Tenerife instamos al Ejecutivo Autonómico a que, dejando de escudarse en un tema
competencial, plantee la auténtica pregunta por la que la población ha estado manifestándose en Canarias, en
España y en el resto del mundo bajo el grito unánime de "no a las prospecciones", esta es: "¿Está usted a
favor de las prospecciones petrolíferas y gasísticas en Canarias?", Si o No.
Gobíerno de Canarias: escuche, de una vez por todas, sin condiciones, la voz de la ciudadanía, haga la
pregunta correcta y obre en consecuencia.
En cualquier caso Podemos llamará a votar No a las prospecciones.
Canarias, a 12 de octubre de 2014
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