
Manifiesto 

"La Costa del Sol contra las prospecciones petrolíferas 
en defensa de su empleo y la economía sostenible" 

El litoral malagueño, sus costas, sus playas y su mar, están amenazados por las multinacio
nales del sector petrolero, que en una huida hacia adelante están tratando de encontrar hidro
carburos, en el litoral andaluz, ignorando el daño que sus destructivos métodos de búsqueda 
infligen sobre la naturaleza física que sustenta nuestra economía. La calidad de nuestras 
aguas y la biodiversidad de los ecosistemas marinos, son la base de nuestro turismo y del 
mantenimiento sostenible de las pesquerías. Málaga no podrá mantener, ni avanzar hacia un 
modelo turístico sostenible si finalmente la agresión ambiental de las prospecciones de 
hidrocarburos se consolida. 

Los métodos previstos por las multinacionales petroleras que han obtenido las concesiones 
de exploración de recursos fósiles se basan en técnicas que expulsaran al mar sustancias 
tóxicas y ruido, acabando con la biodiversidad y consecuentemente contribuyendo a la eutro
fización del agua litoral, lo que añadido a los efectos del cambio climático, elevación de la 
temperatura, y la escasa tasa de depuración de aguas residuales, provocará un efecto multi
plicador que impedirá que Málaga cuente con aguas litorales de calidad. 

La Costa del Sol se opone rotundamente a este modelo de expolio que ni siquiera supone pan 
para hoy, y que no presenta ninguna opción sostenible que garantice la pervivencia de nues
tra economía y su empleo asociado. La ciudadanía afectada cree que es hora de destapar la 
mentira del desarrollismo, ya se ha hecho mucho daño y no queremos más. 

El pueblo malagueño quiere apostar por la sostenibilidad social, económica y ambiental para 
garantizar nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Andalucía debe oponerse con 
fuerza al modelo energético fósil, una de las causas de la deuda externa, del cambio climáti
co y de la destrucción planetaria. Andalucía debe optar estratégicamente por las energías re
novables, cuyas tecnologías están plenamente desarrolladas y suponen una fuente de genera
ción intensiva de empleo limitando el expolio de nuestros recursos endógenos. 

Es falso que las prospecciones vayan a generar riqueza en nuestros pueblos de Málaga. Por 
lo cual, las personas, organizaciones e instituciones firmantes piden la paralización del desa
rrollo de las prospecciones previstas de hidrocarburos en las costas malagueñas, así como en 
el resto de Andalucía, y se apueste por un modelo energético basado en la sostenibilidad me
dioambiental y en la autosuficiencia, uniendo pautas de ahorro energético y de progreso 
humano. 


