Recurso al archivo de la petición de Guardacielos / Skyguards por la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo en flagrante contradicción con su
compromiso de marzo de 2014 admitiendo a trámite nuestra petición para una
investigación independiente de las actividades de geoingeniería / manipulación
del clima en Europa.
En abril de 2013 la plataforma cívica europea contra la manipulación del clima
Guardacielos / Skyguards llevó al Parlamento Europeo la denuncia pública de las
actividades de geoingeniería en Europa sin el conocimiento ni el consentimiento de la
ciudadanía, en una conferencia titulada “Más allá de las teorías de modificación del
clima – la sociedad civil contra la geoingeniería”.
Tras la conferencia se presentó una petición a la Comisión de Peticiones del citado
Parlamente para que se llevara a cabo una investigación independiente de las
actividades denunciadas, por violación de derechos fundamentales como la seguridad
y la salud, teniendo en cuenta el grave impacto de estos programas en el medio
ambiente y la salud pública.
En marzo de 2014 la petición fue admitida a trámite. Sin embargo, esta decisión ha
sido revocada en julio de 2016 procediendo al archivo de la petición sobre la base de
la ‘opinión’ emitida por la Comisión Europea que tras dos años de espera decidió
ignorar el fondo de la cuestión, como ya viene siendo habitual en los temas de vital
importancia para la ciudadanía de la Unión.
Considerando que tanto el posicionamiento de la Comisión como el seguidismo servil
del Parlamento Europeo son inadmisibles, Guardacielos / Skyguards y sus socios
colaboradores han presentado un recurso pidiendo, entre otras cosas, retrotraer las
actuaciones de manera que la Comisión responda al fondo de la cuestión planteado de
forma clara en la petición.
Adjuntamos aquí un cuadro de los miembros de la Comisión de Peticiones para que
los ciudadanos se dirijan directamente a ellos y les pidan responsabilidad en este tema
y respeto para con los compromisos institucionales de marzo de 2014.
Es asombroso que una Comisión mayoritariamente compuesta por mujeres haya
decidido archivar una petición para investigar el uso en Europa de un arma de
destrucción masiva sin precedentes en la historia de la humanidad: la manipulación
deliberada de los sistemas climáticos naturales, con consecuencias
incalculables para la vida de las personas y la supervivencia del planeta. – Como
mujer me siento avergonzada. Y como ciudadana totalmente abandonada por nuestros
representantes políticos en Europa, quienes supuestamente están ahí para defender
los derechos fundamentales de los europeos. Esperamos que rectifiquen a tiempo.
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