El Consell de Formentera apoya la declaración del Mediterráneo estatal como espacio libre de prospeccio
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El Consell de Formentera ha apoyado la Proposición no de ley presentada hoy por la diputada
por Formentera, Silvia Tur, adscrita al grupo parlamentario Mixt, en la que se pide la
declaración de la zona económica exclusiva de la vertiente del Mediterráneo estatal como en
"espacio marítimo libre de prospecciones, exploración y extracción de hidrocarburos".

La amenaza continúa
La consellera de Medio Ambiente de la institución formenterense, Daisee Aguilera ha
acompañado hoy a Silvia Tur en la presentación de esta proposición en rueda de prensa, en la
sala de Plenos del Consell de Formentera. Aguilera ha destacado la amenaza que estos tipos
de actividad supondría tanto para el medio ambiente, como para la economía de Formentera, y
ha destacado que aunque el proyecto de Cairn Energy afortunadamente no ha salido adelante
"hay otras amenazas como los sondeos que proyecta hacer la compañía Spectrum, que
podrían ir desde Cap de Creus hasta 9 millas de Es Cap de Barbaria". Si finalmente es así, la
institución insular presentará alegaciones a este proyecto, y en este sentido la consellera ha
destacado que se volverá a necesitar "implicación social".

Protección ambiental
Por su parte la diputada ha explicado que con esta proposición el Parlament balear insta al
Gobierno del Estado a aprobar "una ley específica para que no se puedan hacer prospecciones
ni extracciones o explotaciones de hidrocarburo en el Mediterráneo estatal". Además, mientras
se aprueba la ley se pide que se establezca una moratoria para que no se puedan llevar
adelante nuevos proyectos o se paren los que estén en tramitación. La diputada también ha
dicho que en los casos de permisos de explotación de hidrocarburos ya concedidos deberá
establecer "la obligación de sellado y desmontaje de las plataformas en el momento del
agotamiento de su ciclo productivo". Silvia Tur considera que con la aprobación de esta
proposición se pretende "conseguir una protección ambiental específica y que realmente el
Mediterráneo estatal sea una zona libre de proyectos sísmicos y lograr un cambio en las
políticas energéticas y en la ley de hidrocarburos".
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