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Acción directa contra el corazón de la industria fósil
española.
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Rebelión por el Clima bloquea la sede de Repsol en Móstoles y exige el fin de su actividad fósil

Los ecologistas piden el cese de las actividades fósiles de la multinacional en todo el mundo.
Una treintena de activistas han sido detenidos y trasladados a dependencias policiales.

El pasado lunes 21 de junio, la coalición de organizaciones ecologistas agrupadas en Rebelión por el Clima ha
bloqueado la entrada del centro de investigación de Repsol en Móstoles (Madrid) para señalar a la empresa como
corresponsable de la crisis climática global y exigir la paralización de todas sus actividades relacionadas con la
extracción, quema y producción de combustibles fósiles.

"Queremos visibilizar la reponsabilidad de esta empresa en la crisis climática y pedir el cese de sus actividades
fósiles cuanto antes", ha declarado una de las portavoces de la coalición ecologista ante las instalaciones de
Repsol. En concreto, la organización pone como límite el año 2040 para el fin completo de la actividad fósil de la
compañía española líder en emisiones de gases de efecto invernadero.

La federación defensora del clima pide además "la paralización de todas las líneas de investigación destinadas a la
hibridación con los combustibles fósiles y aquellas que supongan una vulneración de los límites planetarios y la
consecución de los objetivos del Acuerdo de París", según han señalado en un comunicado conjunto.

"Exigimos que no se gaste ningún dinero público para subvencionar los crímenes ambientales de las multinacionales
y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos en todo el mundo", añadía frente a las instalaciones de
investigación otro de los activistas de Rebelión por el Clima, Tom Kucharz, quien pedía además que se juzgue a la
petrolera por sus "crímenes ambientales y sociales".
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