
RESOLUCIÓN
DE RECHAZO A LAS PROSPECCIONES DE
HIDROCARBUROS EN LA COSTA DEL SOL

VIª ASAMBLEA GENERAL DE ALTERNATIVA MIJEÑA / ARTEHNATIBA MIHEÑA
Bartokao/Valtocado, 19 julio 2014

Mediante  esta  resolución,  la  VIª  Asamblea  General  de  Alternativa  Mijeña  /
Artehnatiba Miheña muestra su  máximo rechazo a la intención de la petrolera
multinacional  REPSOL  de  perforar  nuestro  subsuelo  marino  miheño  con
prospecciones  en  busca  de  hidrocarburos,  es  decir,  gas  y  petróleo.  Van  a
pinchar en la plataforma marina de la Mar de Alborán a sólo 8 kilómetros de nuestras
costas del Chaparral, con el permiso, connivencia descarada y responsabilidad del
actual Gobierno español del Partido Popular, a la que se le une la responsabilidad
en los inicios de la tramitación del anterior gobierno del PSOE.

El modelo energético representado por REPSOL y las demás multinacionales
petroleras,  apoyadas  por  muchos  gobiernos  irresponsables  e  insensibles,  está
absolutamente obsoleto, además de ser el culpable de la inexorable cuenta atrás de
la vida sostenible del planeta a la que nos lleva el cambio climático. Permitir que el
negocio petrolero siga haciendo de las suyas con nosotr@s y nuestro planeta es
indignante  y  suicida,  además  del  perjuicio  directo  medioambiental  y  económico
turístico que va a acarrear al municipio de Mijas, tanto a sus pequeñas y medianas
empresas como a los habitantes humanos, animales y vegetales.

La VIª Asamblea General  de Alternativa Mijeña /  Artehnatiba Miheña  quiere
recalcar, asimismo, su apuesta por modelos energéticos alternativos y por destinos
más sostenibles y rentables para la población local de los espacios naturales que
tenemos en nuestro municipio, que esperamos ver protegidos legislativamente en
breve  plazo,  apostando  por  el  futuro  Parque  Natural  Marítimo  de  la  Laja  del
Almirante, por el LIC de Calahonda-Calaburras, por la no construcción de un Puerto
deportivo, así como por el también deseado Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata.

No hay derecho a que nos roben nuestro modo de vida, ni nuestro porvenir ni el
de las generaciones venideras. Por todo ello gritaremos bien fuerte:

¡¡ NO a las Prospecciones de hidrocarburos en la Costa del Sol !!

¡¡ No más agresiones a la costa miheña !!
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