ASDE SCOUTS DE ESPAÑA RECHAZA LAS PROSPECCIONES DE
GAS Y PETRÓLEO
Ante la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de dar vía libre a las
prospecciones petrolíferas en los distintos puntos del territorio español,
ASDE Scouts de España muestra su preocupación y rechazo a una
resolución que hipotecará nuestros ecosistemas.
La decisión del Gobierno de España, de autorizar las prospecciones petrolíferas
supone un grave riesgo para nuestro bien más preciado: la Naturaleza. Por si
fuera poco, la última reforma del sector eléctrico frena las energías renovables,
penaliza el autoconsumo energético y fomenta energías sucias, como la
fractura hidráulica, un modelo de desarrollo altamente dependiente de los
combustibles fósiles y que tiene efectos devastadores sobre el territorio, la salud
y el clima.
Se puede sacrificar el presente y futuro de nuestro entorno, agrediendo
nuestras costas y montañas sin apostar por un desarrollo que conjugue el
progreso con la mejora de la calidad de vida y la conservación del medio
ambiente.
ASDE Scouts de España es una organización de carácter educativo,
independiente, plural, defensora de la naturaleza, que trabaja para contribuir
a la educación integral de niños, niñas y jóvenes, promoviendo su espíritu
crítico, democrático y participativo, respetando su libertad de decisión, partiendo
de su conocimiento y trabajando por su preservación y el uso racional de los
recursos.
Entendemos el Medio Ambiente como un sistema del que formamos parte todos
los seres vivos del planeta; entendemos que la Naturaleza es una escuela
permanente y esencial para la formación de la persona, el desarrollo de su
sensibilidad y de su dimensión trascendente.
El Movimiento Scout cree en un modelo energético verde, limpio y renovable.
Nuestro compromiso con la sociedad de dejar el mundo mejor de cómo lo
encontramos no nos permite pasar por alto la repercusiones negativas
que para pueden suponer las prospecciones de petróleo y gas
autorizadas.

DECLARAMOS QUE:
1. Nos manifestamos a favor de la defensa de la naturaleza y nos
posicionamos en contra de cualquier ataque al Medio Ambiente.
2. Consideramos que el desarrollo de las energías limpias y renovables, así
como de un modelo social que conjugue bienestar y preservación del
Medio Ambiente es lo que nos llevaría a generar mas empleo y alcanzar la
independencia energética.
3. Por todo lo expuesto, luchamos por trabajar en la protección del Medio
Ambiente y promover los aspectos que sensibilicen a la sociedad en este
proceso, así como frente a cualquier agresión en su contra.
4. En consecuencia, solicitamos que el Tribunal Supremo considere la opinión
de la ciudadanía y tenga en cuenta los riesgos ambientales señalados por
la comunidad científica.

