Sobre ovnis y extraterrestres.
Inmaculada Bañuls Ros
Diputada por Valencia. Partido Popular.
Hace ahora casi cuatro años, el alcalde socialista de Gandia acusó públicamente al
Partido Popular de intentar crear una situación de alarmismo con respecto a las prospecciones petrolíferas. Orengo, en declaraciones a los medios, ridiculizaba que el PP
mostrara su alarma ante la posibilidad de que se realizaran sondeos petrolíferos frente
a nuestras costas y nos invitaba a que siguiéramos “preocupándonos de plataformas
inexistentes” (sic) y de “buscar ovnis y extraterrestres” (sic).
El pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por
el que se otorgaron a la empresa británica Medoil (propiedad de Cairn Energy) cinco
permisos de investigación de hidrocarburos situados en una amplia franja costera que
abarca desde Valencia a Gandia.
Durante esos años, los diputados valencianos del PP en el Congreso, hemos
hecho caso -a medias- a la recomendación de Orengo, a pesar del desprecio con el
que en aquel momento se expresó. Nos hemos seguido preocupando por las plataformas petrolíferas y le hemos dejado a él buscando “ovnis y extraterrestres”. Buena
prueba de ello son las quince iniciativas parlamentarias que hemos presentado, que
incluyen preguntas escritas al Gobierno y preguntas orales en Pleno y en Comisión. La
última de ellas, firmada por mí, es una pregunta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Energía, en la que se interroga al ejecutivo socialista por los “motivos por los
que aún no se ha producido la denegación de las solicitudes de investigación de hidrocarburos Albufera, Benifayó, Gandia, Alta Mar 1 y Alta Mar 2, así como fecha prevista
para denegarlas”, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el
pasado 10 de diciembre.
Además de introducir en la sesión plenaria de control al gobierno esta cuestión,
la iniciativa más importante desarrollada por el Grupo Popular en el Congreso fue una
‘Proposición no de Ley’, debatida y aprobada el 19 de mayo de 2009, en la Comisión
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, defendida por el diputado Esteban González
Pons, en la que se instaba al Gobierno a denegar la concesión de estos permisos de
investigación de hidrocarburos. Esta Proposición no fue apoyada por los correligionarios del Sr. Orengo, y salió adelante gracias al apoyo de los otros grupos parlamentarios.
Como puede comprobarse, el Partido Popular no ha cejado en su reiterada
oposición a estas prospecciones, que el Gobierno socialista ha decidido autorizar pese
a la oposición manifestada en repetidas ocasiones por la Generalitat Valenciana. Por
el contrario, durante casi cuatro años, el Sr. Orengo y sus correligionarios del PSOE,
no han hecho absolutamente nada para frenar esta decisión, que como ya advertimos
desde el principio, afecta negativamente al medio ambiente, al turismo y a la pesca.
Ahora parece que Orengo y el PSPV-PSOE andan muy preocupados por esas
“plataformas inexistentes”, y quieren encabezar la oposición a las mismas. Bienvenidos sean, pero llegan tarde y mal. Ahora que tanto repiten por activa y por pasiva eso
de que “Gandia nos une”, le brindo al Sr. Orengo la oportunidad de que lo ponga en
práctica: dígales a sus correligionarios valencianos en el Congreso de los Diputados,
que cuando quieran presentamos una nueva proposición en el Congreso y la firmamos
conjuntamente con ellos. Sr. Orengo: si quiere hacer algo realmente útil en este tema,
déjese de brindis al sol (ya se han hecho mociones en Ayuntamientos y Mancomunitat,
y su PSOE no ha hecho ni caso). Coordínese con los suyos, llámeme por teléfono (mi
número lo tiene) y planteamos una oposición conjunta en este tema. A ver si es verdad
que Gandia nos une.

