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Impactos previstos según el
Ministerio de Medio Ambiente
El buque ‘Rowan Renaissance’
ha sido contratado por Repsol
para realizar los sondeos en
aguas españolas

Nombre de
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Zanahoria
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Proyecto Life-Indemares
Zona propuesta para
incorporarse a la Red
Natura 2000-LIC, para
su protección europea
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Varias personas protestaban ayer contra las prospecciones petrolíferas autorizadas en Las Palmas

Baleares se moviliza para evitar la
búsqueda de petróleo como en Canarias
El Ejecutivo canario recurrirá a los jueces contra la autorización de los sondeos
E. CARRANZA / S. FERNÁNDEZ
Palma / Las Palmas de Gran Canaria

Cuando las barbas de tu vecino
veas pelar, pon las tuyas a remojar. La sabiduría popular ha inspirado al Gobierno de Baleares en
su decisión de movilizarse para
prevenir prospecciones petrolíferas como las que han sido autorizadas en Canarias por el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras el Ejecutivo canario –gobernado por los nacionalistas de Coalición Canaria– amenaza con recurrir a los jueces y “a la calle”
para frenar los sondeos autoriza-

El presidente Paulino
Rivero (CC) acusa al
Gobierno de “desoír,
burlarse y reírse”
de los canarios
dos a Repsol, el Gobierno balear
intenta aprovechar sus influencias ante sus correligionarios del
PP en Madrid para salir de su atolladero político.
Aquí, Medio Ambiente debe
decidir si concede la autorización de impacto ambiental relativa a los sondeos sísmicos solicitados por Cairn Energy para ini-
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ciar las prospecciones en el golfo
de Valencia, frente a las costas de
Eivissa, una vez que la empresa
petrolera ha logrado los permisos de investigación para buscar
hidrocarburos.
El presidente José Ramón Bauzá ha anunciado que la semana
que viene se entrevistará con la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, para mostrarle su
“contundente” postura en contra
de las prospecciones en el golfo
de Valencia, al oeste de la isla de
Eivissa. Por el momento, se desconoce la fecha del encuentro. Y
tampoco está muy claro si Bauzá
podrá obtener algún compromiso por parte Sáenz de Santamaría. “No sé lo que me dirá ella, pero sé lo que le voy a decir yo y eso
es lo importante”, recalcó Bauzá,
quien asegura haber “forzado” el
encuentro para mostrar su desacuerdo con la búsqueda de petróleo en el Mediterráneo.
El PP de Baleares mueve ficha
para solventar un asunto especialmente incómodo, pues le ha granjeado numerosas críticas por la
postura cambiante de sus representantes en Madrid. Bauzá buscará convencer a la vicepresidenta de la necesidad de que la evaluación de impacto ambiental sea
negativa, aunque si lo logra podría generar un agravio comparativo en Canarias, que no entende-

ría un trato desigual para la comunidad balear. El rechazo contra los sondeos ha generado un
amplio movimiento transversal
de contestación social en Baleares pilotado por la influyente Plataforma Mar Blava (en la que participan políticos, empresarios turísticos y ecologistas).
Mientras, el Gobierno de Canarias avanzó que no se quedará de
brazos cruzados esperando a que
se inicien las prospecciones petrolíferas una vez que Repsol ha

obtenido luz verde del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para iniciar los sondeos
sísmicos. “La respuesta a este golpe y a este desprecio a los canarios será responsable pero contundente”, advirtió Paulino Rivera, el presidente del Ejecutivo regional, durante su intervención
en los actos del Día de Canarias.
“No vamos a tolerar que se ensucie nuestro cielo, nuestro mar y
nuestro paisaje”, señaló Rivero,
quien acusó a la Administración

Brufau: “Hay que investigar”
]El presidente de Repsol,

Antoni Brufau, defendió
ayer las prospecciones en
Canarias como una necesidad para mantener la competitividad de Europa frente a otras potencias como
EE.UU. “Si no, estamos perdidos”. “Si Europa no investiga si hay gas y petróleo, la
cuenca del Mediterráneo y
el Atlántico demostraría
mucha debilidad”. Brufau
dijo que hay que “explorar e incorporar nueva
producción” de petróleo
para atender su aumento
del consumo para el

2030. Y defendió que se investigue si existen recursos
para ser extraídos mediante
la técnica de la fractura hidráulica o fracking.
Antoni
Brufau,
en el
encuentro
del Cercle
en Sitges

Google crea un formulario para
retirar datos personales
MADRID Redacción

Primer movimiento de Google
tras la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que
reconoce el derecho al olvido de
los ciudadanos: desde ayer el buscador ha puesto a disposición de
los internautas europeos un formulario on line para solicitar la
eliminación de enlaces donde
aparezcan datos personales que
no sean relevantes. El gigante tec-

nológico tendrá que analizar una
por una las peticiones de borrado
de los ciudadanos.
Los solicitantes deben demostrar su identidad y aportar enlaces a la información que quieren
que desaparezca, mientras que la
compañía efectuará controles para verificar que no existe un interés general para mantener los datos en sus archivos, como en el caso de políticos envueltos en escándalos o casos de corrupción.

Tanto la Comisión Europea como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) celebraron la decisión de Google. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, valoró que hayan tomado
“medidas necesarias para respetar la legislación europea”, aunque matizó que “ahora necesitaremos examinar cómo funcionará en la práctica la herramienta”.
La comisaria Reding contestó
a las quejas de los responsables

de “desoír, burlarse y reírse” de
los isleños. El Gobierno de Canarias recurrirá a la vía judicial y a
las movilizaciones sociales para
oponerse a los sondeos, según explica el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo
del Autogobierno y las Reformas
Institucionales, Fernando Ríos.
El ejecutivo regional recurrirá
ante la Audiencia Nacional la declaración de impacto medioambiental favorable concedida a
Repsol, al entender que se han
producido irregularidades en la
tramitación. Pedirá “medidas
cautelares” para paralizar “de forma inmediata” las prospecciones
aludiendo como motivo una tramitación irregular.
Las organizaciones conservacionistas (WWF o Ecologistas en
Acción) y el Gobierno canario
han denunciado que la declaración de impacto ambiental se ha
cerrado sin que hubiera concluido el periodo de alegaciones. “Teníamos de plazo hasta el día 7 de
junio para seguir consultando la
documentación”, se quejaba ayer
Carlos Bravo, de la organización
Centaurea. “La decisión es extemporánea y por tanto, nula”,
asegura Fernando Ríos.
El lugar elegido para iniciar los
sondeos en Canarias está a corta
distancia (entre 11,3 y 16,6 km) de
la zona que ha sido propuesta para ser designada espacio de la
Red Natura 2000 y lugar de interés comunitario (LIC) por su importancia ambiental. El expediente para crear esta área marina
protegida frente a Fuerteventura
y Lanzarote lleva casi un año paralizado “de forma sospechosa”.
En cambio, las otras nueve áreas
marinas protegidas (proyecto Life-Indemares) están en avanzada
fase de tramitación.c

de Google señalando que “el derecho al olvido y el derecho a la información libre no son enemigos”, y subrayó el hecho de que la
decisión de la empresa norteamericana pone de manifiesto que en
la práctica no era imposible atender a la protección de datos de
los ciudadanos. Desde la AEPD
señalan: “Nos congratulamos de
que finalmente Google cumpla
con lo que le venimos exigiendo
desde hace años y ponga a disposición de los ciudadanos una herramienta para comunicar y resolver las eventuales lesiones de
sus derechos causadas por el buscador al difundir información
personal sin ninguna relevancia
ni interés público”.c

