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El GOB interinsular lliura avui les seves al·legacions al 
projecte de recerca d’hidrocarburs proper a Eivissa 
 
 
 
Aquest dijous dia 13 finalitza el termini d’exposició pública del projecte denominat 
"Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de 
Valencia", promogut  per la companyia petroliera Capricorn Spain Limited. Aquest 
projecte planteja intervenir a una zona situada a menys de 40 km de la costa 
eivissenca. 
 
Avui el GOB interinsular ha presentat davant la delegació d’Indústria i Energia del 
govern estatal el seu escrit d’al·legacions, i ha aprofitat també per lliurar més de 1500 
al·legacions individuals recollides al llarg dels darrers dies. 
 
Molt resumidament, els aspectes al·legats són: 
 
L’exposició pública no ha facilitat la participació de la població més interessada. En 
el cas de les Balears, el projecte només s’ha pogut consultar a la delegació ministerial 
d’Indústria i Energia a Palma, sense cap possibilitat de consulta a Eivissa i Formentera. 
 
Només es sotmet al tràmit d’avaluació la fase de sondejos, sense entrar a valorar 
els probables impactes de les fases següents (sondeig i extracció en el seu cas). La 
fragmentació de grans projectes en fases impossibilitat la correcta valoració de 
l’impacte ambiental en el seu conjunt. 
 
No es consideren els efectes acumulatius dels diferents projectes similars que ara 
mateix es tramiten al mediterrani espanyol. A més d’aquest projecte, ara mateix n’hi 
ha altres dos en tràmit, que fins i tot en algunes zones solapen les àrees d’actuació. Cal 
avaluar els efectes acumulatius. 
 
No es valora adequdament l’impacte sobre el virot petit, Puffinus mauretanicus, au 
marina endèmica de les Illes Balears i catalogada en perill d’extinció. L’estudi no ha 
considerat les necessitats alimentàries de l’espècie, i els desplaçaments que fa per 
satisfer-los. Aquesta espècie fa un ús molt intens de la zona afectada pel projecte. 
 
No es valora adequadament l’impacte sobre els cetacis. L’alta intensitat sonora de 
les ones emeses per a les prospeccions (de 249 a 265 dB) tindran molt probablement 



un efecte negatiu sobre la població de cetacis, grup al qual pertanyen algunes espècies 
amenaçades. Existeix un ample consens científic sobre que aquest tipus de renous 
afecten el sistema d’ecolocació dels cetacis, alterant el seu comportament i afectant 
negativament la seva capacitat d’orientació. A més a més el projecte afecta 
directament a l’espai conegut com “corredor de cetacis”, que discorre entre la zona 
afectada pel projecte i el golf de Ligúria. 
 
No es valora adequadament l’impacte sobre tortugues marines, especialment sobre 
Caretta caretta, catalogada en perill d’extinció. El projecte no maneja informació 
actualitzada sobre la dinàmica d’aquestes espècies amenaçades a la zona, i no es 
garanteix mínimament la no afecció negativa a la seva dinàmica i població. 
 
No es valora adequadament l’impacte sobre els recursos pesquers. Diversos 
publicacions científiques, no considerades per l’estudi d’impacte del projecte, constaten 
reduccions importants en les captures pesqueres a les zones afectades per sondejos 
sísmics. 
 
No es valora adequadament l’impacte sobre les zones protegides de les Pitiüses. No 
s’ha avaluat convenientment l’impacte que es pot generar sobre les zones de la xarxa 
europea Natura 2000 a Eivissa i Formentera. Alguna d’aquestes zones conté espècies 
d’aus marines amenaçades que utilitzen la zona afectada pel projecte per alimentar-se 
(cas de Hydrobates pelagicus, Larus audouinii, Puffinus mauretanicus i Calonectris 
diomedea). 
 
 
Per tot això el GOB demana que sigui emesa declaració d’impactes ambiental 
negativa sobre el projecte, pels elevats impactes ambientals i socioeconòmics que 
previsiblement generarà, i també per l’únànim rebuig social que ha provocat.  
 
 
 
-- 
S’adjunta text complet de les al·legacions 
 
 



 

Alegaciones 
 

1. Impacto sobre la Pardela balear o virot petit (Puffinus mauretanicus), 
especie endémica balear catalogada en  peligro de extinción. 
El documento de evaluación de impacto ambiental del proyecto no realiza un análisis 
de las afecciones que podrán derivar del mismo sobre la pardela balear. De hecho al 
no incluirse ni evaluarse información relativa a los LICs y ZEPAs de las islas Pitiusas, 
claramente se infravalora más claramente el impacto sobre esta especie. Se debe 
destacar que la pardela balear es una especie endémica de las islas Baleares y que su 
crítica situación la ha llevado a ser catalogada como especie en peligro de extinción 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), apareciendo en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas en relación con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 42/2007 
como en peligro de extinción. La situación de sus poblaciones y el grado de amenaza 
que soporta hace que por otro lado quede recogida como especie de interés 
comunitario en la Directiva Hábitat 92/43/CEE así como en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Los resultados de la EIA en lo relativo al impacto sobre la población de la pardela 
balear son la valoración de que el proyecto es compatible con su conservación por su 
baja incidencia. Para llegar a este resultado se basa fundamentalmente en lo que 
considera cierta lejanía del mismo respecto de sus colonias de cría, y que las 
repercusiones del proyecto no producirán afecciones en sus hábitos alimenticios, 
incidiendo además  en la no afección de las poblaciones de presas de las que se 
alimenta. Lamentablemente consideramos que dicha valoración se basa en el 
deficiente análisis, e incluso la omisión, de la información disponible sobre la ecología 
y la etología de la especie, así como del conocimiento acumulado respecto a su 
distribución temporal.  

Un punto muy importante es a tener en cuenta es su situación de peligro crítico, con 
una población mundial estimada de 3.219 parejas reproductoras y unos 12.000 
ejemplares. Si bien es cierto que las estimas poblacionales realizadas a través de 
conteos de ejemplares en el mar sugieren que estas cifras podrían estar 
infravalorando la población por las dificultades de la detección en las colonias de cría. 
Estas cifras elevan la estima hasta cerca de 24.000 individuos, lo que podría 
extrapolarse a unas 6.000 parejas reproductoras. Los datos oficiales indican un 
máximo de 3.219 ejemplares, de los cuales más del 57%, estima mínima de 1.839 
parejas, se reproducirían en las colonias existentes en las islas de Ibiza y Formentera. 
Buena parte de ellas se sitúan en los islotes situados al oeste y sur de Ibiza. Entre 
estas colonias las más cercanas a la zona afectada por el proyecto y que se 
consideran entre las principales a nivel mundial estarían las de los islotes de Poniente 
(a 31km) y de Formentera (a unos 60 km). En el caso de los islotes de Poniente 
estaríamos hablando de un espacio natural protegido con la figura de Reserva Natural. 

 



 
 

Lamentablemente la situación actual según los estudios más recientes auguran una 
posible extinción de la especie en tan solo 4,4 décadas (D. Oro et al. / Biological 
Conservation 116 (2004)). Esta situación de declive de sus poblaciones y su 
catalogación como en peligro de extinción ha llevado a la realización de diferentes 
planes de actuación y medidas de conservación, algunas con fondos europeos.  

Las poblaciones y colonias pitiusas, las más cercanas a la localización de los sondeos 
previstos en el proyecto de prospección, suponen por tanto la mayor parte de la 
población mundial de la especie. Desgraciadamente en la EIA no se tiene en cuenta 
de manera adecuada los posibles impactos del mismo. Este hecho es especialmente 
manifiesto por la falta de análisis sobre los posibles efectos sobre LICs i ZEPAs i 
espacios naturales de las islas de Ibiza y Formentera, especialmente grave en los 
situados en el oeste y sur de la isla de Ibiza.  

Por otro lado, como se mencionaba anteriormente no se han tenido en cuenta el 
conocimiento sobre la biología y ecología de la especie. Un dato muy relevante y que 
no se ha analizado es el ciclo anual y la distribución temporal de la pardela balear. 
Sabemos que la especie realiza una migración postnupcial, a partir del mes de julio, 
que hace que la totalidad de la población mundial abandone el Mediterráneo por el 
estrecho de Gibraltar, para volver al entorno de las colonias de cría en Baleares a 
partir del mes de noviembre. Actaulment, gracias a los últimos estudios basados en el 
marcaje y seguimiento de ejemplares con dispositivos satelitales realizados los últimos 
años, conocemos mucho mejor sus desplazamientos y distribución temporal. 

Es importante remarcar que la población adulta reproductora pasa 10 meses al año en 
la zona comprendida entre Baleares-Valencia-Catalunya. En la gráfica siguiente se 
refleja su localización en el Atlántico en los meses de septiembre y octubre. Gracias al 
seguimiento con marcajes de GLS sabemos que los adultos (primero los machos) 
llegan a principios de septiembre (incluso antes) a la zona. Las aves adultas pasan 
unos dos meses en el Atlántico. 



 
 

 

Durante los meses previos a la cría (septiembre-febrero) toda la población mundial 
reproductora (y parte de la no reproductora) se concentra en las costas de Levante y 
delta del Ebro para su alimentación, realizando movimientos diarios entre estas zonas 
y las proximidades de las colonias de reproducción. Por tanto la zona afectada por el 
proyecto coincide directamente con los requerimientos de esta especie en peligro 
crítico tanto en sus desplazamientos como con su zona de alimentación. Además, la 
previsión temporal de las prospecciones sísmicas se solapa con la presencia de la 
mayoría de los ejemplares de la especie en la  zona. Molestias y alteraciones de la 
presencia de presas (peces) producidas por los sondeos en este periodo 
prereproductor podrían suponer un descenso importante de la productividad de las 
colonias, incluso el descenso del número de parejas con capacidad de realizar las 
puestas al menos en la temporada de cría coincidente con los sondeos. En una 
especie en peligro crítico, con tan escasas parejas, la reducción del reclutamiento de 
nuevos ejemplares una sola temporada podría ser fatal.  

Otro importante factor a tener en cuenta, y que se ha obviado en la EIA, es el 
comportamiento de las pardelas baleares durante el periodo reproductor (marzo-junio). 
En estos meses las pardelas Baleares de las colonias mallorquinas tienen tendencia a 
desplazarse mayoritariamente para su alimentación hacia la zona del Delta del Ebro, 
mientras que las de las colonias de Ibiza y Formentera lo hacen preferentemente en la 
zona del Golfo de Valencia, coincidiendo parcialmente con la zona proyectada para los 
sondeos (y en caso de localizar posibles fuentes de hidrocarburos con las de las 
siguientes fases del proyecto) y realizando los desplazamientos entre colonias y zonas 
de alimentación a través de la zona a prospectar. De nuevo las molestias y 
alteraciones en la presencia de posibles presas suponen un gran impacto potencial 



sobre la productividad de las colonias. Hay que destacar que como se comentaba 
anteriormente la subpoblación Pitiusa supone más del 57% de las parejas 
reproductoras, por lo que el impacto sobre las posibilidades de supervivencia de las 
especie ha de ser tenido muy en cuenta. 

 
 

Al menos en el caso de los ejemplares jóvenes que abandonan por primera vez las 
colonias de cría, la zona también forma parte de sus primeros desplazamientos para la 
búsqueda de alimento como se aprecia en la imagen siguiente, donde se muestra el 
resultado del seguimiento de cinco de estos ejemplares en sus primeros 
desplazamientos. Esta fase, en la que han de aprender a pescar sin la ayuda de sus 
progenitores, es crítica en sus posibilidades de supervivencia. 

Un efecto indirecto de las prospecciones, que afectará nuevamente a la pardela balear 
y que no aparece reflejado ni analizado en la EIA, es la disminución de presas debido 
a los negativos efectos que el desarrollo de las prospecciones tendría sobre las 
especies presa (ver alegación 5). Se han constatado disminuciones importantes de las 
poblaciones de peces y recursos pesqueros por los efectos perversos de proyectos 
similares. Es de esperar que este hecho afecte gravemente a la supervivencia de los 
ejemplares que se concentran y alimentan en la zona y además un descenso de la 
productividad de las colonias de cría, al menos en Pitiusas. En una especie en tan 
seria situación y con una tendencia poblacional en descenso (se calcula que de un 7% 
anual en la actualidad) una sola temporada de cría perdida puede suponer un mazazo 
a las posibilidades de salir de la situación de peligro de extinción. 



   
En el caso de la pardela balear, aparte de las cuestiones relativas al impacto sobre sus 
poblaciones mencionadas anteriormente, hay que mencionar también las 
discrepancias en relación a la normativa ambiental. Para especies en peligro de 
extinción como es el caso de la pardela balear (que además dispone de Plan de 
Acción Internacional (Arcos, J.M. (compiler) 2011. International species action plan for 
the Balearic shearwater, Puffinus mauretanicus. SEO/BirdLife & BirdLife International), 
la Ley 42/2007, en su artículo 45.7, establece que “la realización o ejecución de 
cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a especies 
incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de 
extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras 
alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior”. Dichas 
causas (citadas en el apartado 6 del mismo artículo) son “las relacionadas con la salud 
humana y la seguridad pública, las relativas a consecuencias positivas de primordial 
importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de interés público de 
primer orden, previa consulta a la Comisión Europea”. Entendemos que el proyecto, 
del que ahora está en exposición pública su EIA, no contempla ninguna de las causas 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, y evidentemente sus 
consecuencias no pueden considerarse positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente, sino todo lo contrario. Tampoco entendemos justificado por parte del 
promotor un interés público de primer orden, que en todo caso de acuerdo a lo 
mencionado en el artículo 45.6 debe ser consultado previamente a la Comisión 
Europea, no constándonos que esa consulta haya sido realizada, ni, en caso 
afirmativo, cual ha sido la resolución. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la falta de 
información actualizada y las importantes omisiones relativas a esta especie, 
catalogada en riesgo crítico y que dispone de Plan de Acción Internacional 
validado por la Unión Europea, así como el deficiente análisis de los posibles 
impactos sobre sus poblaciones y de las LICs y ZEPAs de la costa de las islas 



Pitiusas, son incompatibles con la evaluación positiva del proyecto. Entendemos 
que tal y como se ha presentado el proyecto y su EIA no es posible aportar 
medidas correctoras que puedan garantizar la conservación de la pardela balear, 
y es por ello necesario la denegación de la EIA positiva y por tanto la anulación 
del proyecto. Entendemos que en todo caso, la normativa ambiental española, 
concretamente la Ley 42/2007, en sus artículos 45.6 y 45.7 obliga a no poder dar 
el visto bueno a este proyecto por la afectación a la pardela balear, catalogada 
en peligro de extinción, sin al menos la consulta previa a la Comisión Europea.  
Solicitamos, por todo ello, la declaración ambiental negativa ya que entendemos 
que no ha lugar a su autorización, ni es posible indicar medidas correctoras 
compatibles con la subsanación de los impactos ambientales que sufrirá la 
pardela balear.  
  

 

2. Afección directa sobre los cetáceos. 
El impacto medioambiental del proyecto es crítico, afectando muy negativamente a los 
cetáceos y es por tanto inasumible. 

Las ondas acústicas emitidas durante la campaña de adquisición sísmica tienen un 
nivel sonoro de 249 a 265 decibelios (dB) y una frecuencia de entre 10 y 250 Hz, y son 
capaces de penetrar hasta 7.000 metros en el suelo marino. El ruido emitido es unas 
10.000 a 100.000 veces mayor que el motor de un avión a reacción (de unos 140 dB). 
Las explosiones se realizarán de forma continua a lo largo de las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, durante un periodo total de casi tres meses. 

Existe un amplio consenso científico que permite asegurar que dichas ondas afectan al 
sistema de ecolocación (biosonar) de los cetáceos, alterando su comportamiento y 
afectando muy negativamente a su capacidad de orientación, alimentación y cría. 
También es conocido que provocan efectos devastadores para la pesca (se generan 
daños irreversibles en huevos y larvas de la mayoría de especies), produciéndose una 
importante disminución de las capturas durante largos periodos de tiempo (casos 
demostrados en Noruega, Argentina, etc.). 

Se han confirmado como efectos provocados por estos sondeos acústicos en las 
especies marinas: pérdida de equilibrio, desorientación, hemorragias internas, 
destrucción del oído interno, descompresión respiratoria, burbujas de aire en órganos 
y sistema circulatorio, y derrames cerebrales. 

La medidas correctoras y preventivas propuestas de cara a evitar o reducir afecciones 
no son eficaces al no evitar que les llegue una intensidad de sonido suficientemente 
elevada para no producir daños. Así mismo, estas medidas tampoco son eficaces de 
cara a conseguir respuestas de evitación por parte de los seres vivos afectados. 

 
A este respecto, según se estipula en un informe elaborado por prestigiosos expertos 
de la Universidad de La Laguna, el impacto de las actividades sísmicas sobre 
cetáceos se da a varios niveles, resumidos de la siguiente forma (modificado de 
Gordon et al, 1998): 
 
Daños físicos: 
 

• Daño a tejidos corporales.  
• Daños graves a las estructuras auditivas.  
• Cambio permanente del umbral de sensibilidad (reducción irrecuperable 



de la sensibilidad auditiva a ciertas frecuencias).  
• Cambio temporal del umbral de sensibilidad (reducción recuperable de 

la sensibilidad auditiva).  
 

Daños perceptivos: 

• Solapamiento y ocultación de sonidos biológicos relevantes por ruidos 
de origen antrópico, incluyendo sonidos comunicativos, ecolocalización 
(sonar altamente especializado) y sonidos asociados a la evitación de 
predadores o colisiones con embarcaciones. 

 
Efectos comportamentales: 

• Interrupción de comportamientos normales, por ejemplo alteración de 
ritmos respiratorios y de inmersión, alejamiento de ciertas áreas, etc. 
Estos efectos se dan incluso a varios km. de la fuente de emisión (hasta 
73 km dependiendo de la especie, correspondiendo a niveles de 
presión acústica recibida entre 125 y 133 dB re. 1 m Pa).  

• Cambio de rutas migratorias para evitar la cercanía de los barcos de 
prospección.  

 
Efectos crónicos: 

• Stress con consecuencias de inmunodepresión y reducción de viabilidad 
reproductiva. Incremento del gasto energético.  

• Repercusiones poblacionales a largo plazo: poco conocidas debido a la 
falta de estudios dedicados a lo largo de un periodo suficiente de 
tiempo.  
 

Efectos indirectos: 
• Reducción en la disponibilidad de presas y por tanto de la actividad 

trófica.  
• Pérdida de calidad del hábitat. En un medio acuático con capacidad de 

transmitir el sonido cinco veces mayor que en el aéreo, dos de las 
medidas más importantes de la calidad del hábitat son la contaminación 
química y la contaminación acústica (ICES, 2000).  

 
 

Un buen documento didáctico, con amplia bibliografía técnica sobre el efecto de las 
prospecciones sonoras como las incluidas en el proyecto evaluado, y en el que se 
puede encontrar sobrado soporte documental sobre estas afecciones en cetáceos  (y 
otros grupos animales) ha sido publicado por Oceana pudiéndose consultar online 
(Oceana 2013, Seismic Airgun Testing for Oiland GasThreatens Marine Life and 
Coastal Economies, consultado en 
 
http://oceana.org/sites/default/files/reports/Seismic_Airgun_Testing_Report_FINAL.pdf)
. 
En el área de prospecciones proyectadas existe una importante presencia de especies 
de cetáceos que no se ha analizado con suficiente detenimiento y para la que las 
medidas correctoras son claramente insuficientes. En la siguiente tabla se resumen las 
especies de las que se tiene referencia en la zona, añadiendo además su categoría de 
amenaza según la UICN y legislación ambiental que recoge su protección. 

http://oceana.org/sites/default/files/reports/Seismic_Airgun_Testing_Report_FINAL.pdf


 

ESPECIE Bonn Berna Directiva 
Hábitats 

Ley 
42/2007 

Ley 
4/2010 

UICN 
2011 

Balaenopte
ra physalus 

APEN I y 
II APEN III ANEX IV VU 

PROTEC
CIÓN 
ESPECIA
L 

ENDANG
ERED 

Delphinus 
delphis  APEN II ANEX IV LESPRE ANEX VI 

LEAST 
CONCER
N 

Globicepha
la melaena  APEN III ANEX IV LESPRE ANEX VI 

DATA 
DEFICIEN
T 

Grampus 
griseus  APEN III ANEX IV LESPRE ANEX VI 

LEAST 
CONCER
N 

Phocoena 
phocoena  APEN II ANEX II y 

IV VU  
LEAST 
CONCER
N 

Physeter 
macroceph
alus 

APEN I yII APEN III ANEX IV VU VU VU 

Stenella 
coeruleoal
ba 

 APEN III ANEX IV LESPRE ANEX VI 
LEAST 
CONCER
N 

Tursiops 
truncatus  APEN II ANEX II y 

IV VU 
PROTEC
CIÓN 
ESPECIA
L 

LEAST 
CONCER
N 

Ziphius 
cavirostris  APEN III ANEX IV LESPRE   

Tabla 2. Resumen de la legislación aplicable y categoría de amenaza de las 
especies de cetáceos registradas 

Las poblaciones de algunas de estas especies son de interés especial para su 
conservación en el Mediterráneo y, por tanto, debería de mejorarse sustancialmente el 
apartado de diagnóstico para poder evaluar correctamente el impacto sobre este grupo 
particular. En caso contrario la evaluación de impactos queda claramente 
infravalorada. Ha de añadirse que la zona afectada forma parte del conocido como 
corredor de cetáceos mediterráneo, lo que hace más necesario este aspecto (ver 
alegación 3).  
Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la falta de 
información actualizada y las importantes omisiones relativas a este grupo 
biológico, con especies catalogadas en riesgo, así como el deficiente análisis de 
los posibles impactos sobre sus poblaciones, son incompatibles con la 
evaluación positiva del proyecto. Entendemos que tal y como se ha presentado 
el proyecto y su EIA no es posible aportar medidas correctoras que puedan 



garantizar la conservación de las poblaciones de cetáceos de la zona, afectando 
también a las que utilizan el corredor, y es por ello necesario la denegación de la 
EIA positiva y por tanto la anulación del proyecto.  
 
 
Solicitamos, por todo ello, la declaración ambiental negativa ya que entendemos 
que no ha lugar a su autorización, ni es posible indicar medidas correctoras 
compatibles con la subsanación de los impactos ambientales del proyecto sobre 
estas especies.  
 

  
3. Sobre la afección al corredor de cetáceos del Mediterráneo. 
 
El proyecto afecta de forma marcadamente negativa sobre los cetáceos (ver alegación 
2) y esta directamente situado sobre el conocido como corredor de cetáceos que,  
atraviesa el Golfo de León llegando hasta el mar de Liguria, pudiendo considerarse 
así, que el proyecto puede afectar al equilibrio de las ecosistemas marinos de otros 
países como Francia e Italia, por lo que dichos países deben ser debidamente 
informados sobre el proyecto y sus consecuencias. La importancia del corredor esta 
reconocida y de hecho ya  se propuso su protección en la zona del Levante español, 
coincidiendo en buena parte la propuesta con la zona de prospecciones prevista en el 
actual proyecto ahora en exposición pública, como puede verse en la siguiente imagen 
obtenida de la publicación Proyecto Mediterraneo del propio Ministerio de Medio 
Ambiente (proyecto para la identificación de las areas importantes para la 
conservación de los cetáceos; 
http://www.magrama.gob.es/es/costas/publicaciones/bm_em_ce_proy_mediterraneo_t
cm7-18365.pdf). 
 

 

http://www.magrama.gob.es/es/costas/publicaciones/bm_em_ce_proy_mediterraneo_tcm7-18365.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/costas/publicaciones/bm_em_ce_proy_mediterraneo_tcm7-18365.pdf


Una red ecológica es un sistema coherente de elementos naturales o semi-naturales, 
establecido y gestionado con el objetivo de mantener o restaurar las funciones 
ecológicas como medio para conservar la biodiversidad. Para ello, es esencial 
mantener también la conectividad ecológica entre los espacios que componen la red y 
esta no es posible sin los corredores ecológicos como es el caso. 

Y en este caso la prevención es esencial para mantener una conectividad ecológica 
que permita un buen funcionamiento de los ecosistemas. En mayo de 2005 se celebró 
en la isla de Vilm (Alemania) un congreso sobre la coherencia de la Red Natura 2000 
de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva Hábitats. Entre las principales 
conclusiones del congreso se estableció que la coherencia ecológica de las áreas 
protegidas es un elemento clave para asegurar el objetivo de mantener o restaurar la 
biodiversidad. Para conseguir mantener un estado de conservación favorable de los 
tipos de hábitats y especies de interés comunitario es esencial en muchos casos 
mejorar la coherencia ecológica, y en ningún caso fragmentar espacios como el que 
nos ocupa. 

Existe amplia normativa general que incluye especificaciones sobre fragmentación y 
conectividad del territorio, y que a nuestro entender no se contemplan de forma 
adecuada en el presente proyecto. Entre esta normativa aplicable destacaremos la 
siguiente, tanto de ámbito estatal como europeo: 

 
ÁMBITO EUROPEO  
-  Directivas europeas. 

• Artículo 3 Directiva Aves (79/409/CEE)  

• Artículo 10 Directiva Hábitats (92/43/CEE)  

ÁMBITO ESTATAL  
� Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: “consideradas las vías pecuarias 

como auténticos corredores ecológicos”.  

� Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:  

• Artículo 3: Definición de corredores (apartado 8º.)  

• Art. 20: Corredores ecológicos y Áreas de Montaña  

• Art. 46: Coherencia y conectividad de la Red Natura 2000 

Por otro lado, existe bibliografía y estudios suficientes en relación a la evaluación, 
conservación de corredores biológicos y su importancia en la conservación. No puede 
por tanto resolverse la evaluación del presente proyecto sin tener presente este punto. 
Es de especial interés remarcar, además, que no puede entenderse este proyecto, 
ahora en fase de exposición pública en su primera fase, de forma aislada de un 
proyecto más global, ya que, caso de continuar desarrollándose en las siguientes 
fases, se incrementaría notablemente el impacto. El fraccionamiento de este proyecto 
global de localización y extracción de hidrocarburos en el Golfo de Valencia hace que, 
para el caso del impacto sobre el corredor de cetáceos y las poblaciones afectadas, se 
reduzca de forma artificial el impacto del mismo.  

 

Entre los documentos genéricos relacionados con la conectividad biológica aportamos 
las siguientes referencias en las que queda patente la necesidad de estos corredores, 



estrategias de conservación de los mismos y su importancia:  

• Iuell, B. et al 2005. Fauna y tráfico. Manual europeo para identificar conflictos y 
diseñar soluciones. KNNV Publishers.  

• Kettunen, M, et al. 2007. Guidance on the maintenance of landscape features 
of major importance for wild flora and fauna - Guidance on the implementation 
of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habitats 
Directive (92/43/EEC). Institute for European Environmental Policy (IEEP), 
Brussels, 114 pp. & Annexes. 

Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la falta de 
información actualizada y las importantes omisiones relativas a este apartado de 
conectividad ecológica, al menos en lo referido a este grupo biológico, con 
especies catalogadas en riesgo, y muy especialmente lo relativo al corredor de 
cetáceos mediterráneo, así como el deficiente análisis de los posibles impactos 
sobre las poblaciones de otros países como Francia e Italia son incompatibles 
con la evaluación positiva del proyecto.  
Entendemos que no se ha tenido en consideración la normativa aplicable 
relativa a conectividad biológica, lo que es un déficit importante en este caso, y 
que por tanto, tal y como se ha presentado el proyecto y su EIA, no es posible 
garantizar la conservación de las poblaciones de cetáceos de la zona, afectando 
también a las que utilizan el corredor y es por ello necesario la denegación de la 
EIA positiva y por tanto la anulación del proyecto.  
Es más que evidente que especialmente en este apartado, la fragmentación del 
proyecto global en fases, con sus correspondientes evaluaciones de impacto 
parciales, provoca un efecto artificial de disminución de los impactos evaluables 
y de su gravedad. Por otro lado, este fraccionamiento del proyecto global va en 
contra de la normativa de impacto ambiental aplicable. 
Solicitamos por todo ello, la declaración ambiental negativa ya que entendemos 
que no ha lugar a su autorización, ni es posible indicar medidas correctoras 
compatibles con la subsanación de los impactos ambientales del proyecto sobre 
estas especies y sus poblaciones a nivel europeo.  
Solicitamos también la retirada el proyecto y la comunicación al interesado 
sobre la obligación de que, caso de insistir en su presentación, ha de 
contemplar el proyecto en su globalidad, con toda las fases previstas, desde la 
actualmente expuesta hasta la construcción y explotación de posibles 
yacimientos de hidrocarburos.  
 
 

4. Sobre la presencia de especies  de tortugas protegidas en el lugar de 
localización del Proyecto y áreas de influencia. 
El proyecto afecta gravemente a diversas especies protegidas, como se ha detallado 
por ejemplo en las alegaciones 1 y 2 presentadas anteriormente relativas al efecto 
sobre la pardela balear (alegación 1) y sobre el grupo de los cetáceos (alegación 3).  

Otro grupo importante, con especies protegidas, y claramente afectado por los 
sondeos es el de los quelonios o tortugas marinas. 

En cuanto a este grupo, se ha registrado la presencia en la zona afectada por el 
proyecto de, al menos, cinco especies diferentes: tortuga boba (Caretta caretta), 
tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga laúd (Dermochelys coriacea), tortuga carey 



(Eretmochelys imbricata) y tortuga golfina (Lepidochelys kempii). En el ámbito insular 
resulta particularmente abundante la tortuga boba. Concretamente en el área de 
prospección, se han observado importantes concentraciones de tortuga boba, una 
especie prioritaria de interés comunitario que halla en este espacio un excelente área 
de alimentación y desarrollo de juveniles procedentes de diferentes poblaciones 
nidificantes (cód.1124*). Dichas concentraciones temporales y la importancia de la 
zona para las diferentes especies de tortugas y muy especialmente la tortuga boba no 
han sido incluidos en la diagnosis y por ello no se han evaluados correctamente en el 
EsIA. 

Hay que remarcar además que esta especie, altamente migratoria, ha sido protegida 
por legislación internacional, comunitaria y nacional, tal y como se resume a 
continuación: 
 
A escala internacional 

• CITES. Convenio de Washington sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Apéndice I.  

• Categoría mundial IUCN: En Peligro EN A1abd.   

• Categoría UICN España: El Peligro EN A1abd.   

A escala comunitaria 

• Directiva Hábitat (92/43/CEE). Anejos II y IV.  

• Convenio OSPAR para la protección del Medio Ambiente Marino del 
Atlántico del Nordeste. Anejo VI y V. 

• Convenio de Barcelona para la Protección del Medio marino y la Región 
Costera del Mediterráneo. Anejo II.  

• Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del 
Medio natural de Europa. Anejo II.  

• Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias 
de Animales Silvestres. Anejo I.  

A escala nacional 

• Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007). Anejos II 
y V.                            
CEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas. Vulnerable. 

 
Otro efecto potencial, y no evaluado, es que la previsible huida de especies de 
depredadores, como son todas las de tortugas marinas, pueda dar como resultado un 
aumento en las poblaciones de medusas, lo que desembocaria en plagas que 
afectarían a la seguridad en el baño de las personas que hacen un uso recreativo del 
mar, pudiendo ello provocar grandes daños al sector turístico, sector del que depende 
mayoritariamente la economía en las Islas Baleares. 

Al igual que considerábamos para el caso de la pardela balear (alegación 1), aparte de 
las cuestiones relativas al impacto sobre las poblaciones de tortuga boba mencionadas 
anteriormente, hay que mencionar también las discrepancias en relación a la 

http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1
http://www.iucnredlist.org/details/4615


normativa ambiental. Para especies en peligro de extinción como es el caso de la 
tortuga boba por la UICN, la Ley 42/2007 en su artículo 45.7 establece que “la 
realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar 
negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas 
como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia 
de otras alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior”. 
Dichas causas (citadas en el apartado 6 del mismo artículo) son “las relacionadas con 
la salud humana y la seguridad pública, las relativas a consecuencias positivas de 
primordial importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea”. Entendemos que el 
proyecto del que ahora está en exposición pública su EIA, no contempla ninguna de 
las causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, y evidentemente 
sus consecuencias no pueden considerarse positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente, sino todo lo contrario. Tampoco entendemos justificado por parte del 
promotor un interés público de primer orden, que en todo caso de acuerdo a lo 
mencionado en el artículo 45.6 debe ser consultado previamente a la Comisión 
Europea, no constándonos que esa consulta haya sido realizada, ni en caso afirmativo 
cual ha sido la resolución. 
Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la falta de 
información actualizada y las importantes omisiones relativas a este grupo, y 
muy especialmente en el caso de la tortuga boba, catalogada en peligro de 
extinción por la UICN a escala mundial y española, y como especie vulnerable 
por el catalogo español de especies amenazadas, son incompatibles con la 
evaluación positiva del proyecto. Entendemos que tal y como se ha presentado 
el proyecto y su EIA, no es posible aportar medidas correctoras que puedan 
garantizar la conservación de la tortuga boba y es por ello necesario la 
denegación de la EIA positiva y, por tanto, la anulación del proyecto. 
Entendemos que, en todo caso, la normativa ambiental española, concretamente 
la Ley 42/2007, en sus artículos 45.6 y 45.7 obliga a no poder dar el visto bueno a 
este proyecto por la afectación a la tortuga boba, catalogada en peligro de 
extinción por la UICN, sin al menos la consulta previa a la Comisión Europea.  
Solicitamos por todo ello, la declaración ambiental negativa ya que entendemos 
que no ha lugar a su autorización, ni es posible indicar medidas correctoras 
compatibles con la subsanación de los impactos ambientales que sufrirá la 
tortuga boba.  
 
 
 
5. Impacto sobre los recursos pesqueros. 
 
Los peces óseos son particularmente sensibles a los sonidos intensos, debido a la 
existencia, en la mayoría de ellos, de una vejiga natatoria llena de aire. Según la 
literatura científica, la afección por perturbaciones sonoras sobre este grupo es 
variada, desde daños físicos a comportamientos evasivos, incluso en animales que se 
hallan en áreas alejadas del foco de contaminación.  

Los peces sufren un cambio en su comportamiento como consecuencia de las 
lesiones que se producen en la vejiga natatoria, en ojos, oído interno y línea lateral, 
que es con lo que coordinan sus movimientos. 

Hay datos que evidencian una reducción en las capturas de peces de distintas 
especies en áreas próximas a prospecciones empleando reflexión sísmica. 

Se ha evaluado la abundancia media de algunas poblaciones de peces, observando 
una reducción de las mismas respecto a las poblaciones que existían antes de la 



actividad sísmica. Un caso bien contrastado es  el del Mar del Norte. En esta zona se 
pudo constatar un descenso poblacional de: 

• un 35% para especies demersales  

• un 54% para especies pelágicas  

• 13% para pequeños pelágicos 

En otro estudio se constató una reducción media del 50% en la captura total, así como 
en la accesibilidad del bacalao y el eglefino, que se pescaron en un 70% menos en el 
área de operación,  3x10 millas náuticas, dentro de un radio de 20 millas  náuticas de 
un barco en operación. 

En la misma zona, las capturas de palangre de ambas especies se redujeron en un 
44%, aunque  este efecto no se notaba a  18 millas náuticas del barco de prospección. 
Así mismo, este tipo de sondeos afectan a huevos, larvas de multitud de especies, no 
solo de peces, sino también de moluscos, bivalvos y otras muchas especies de interés 
pesquero o ecosistémico. Hay que destacar un estudio reciente en laboratorio que ha 
permitido determinar un efecto negativo, produciendo de forma significativa 
malformaciones en larvas de bivalvos (Aguilar,N, et al. Scientific Reports, 3. 2013). 
Efectos sobre este y otros grupos de invertebrados no han sido tenidos en cuenta. 

Es comprensible el rechazo por parte del sector pesquero a las prospecciones, que 
suponen  una amenaza a la economía y al empleo en las comarcas de nuestro litoral, 
puesto que de este sector  dependen más de 5.000 empleos. 
 
El propio estudio reconoce impactos serios sobre los recursos pesqueros así como la 
industria pesquera y así ha quedado recogido también en la prensa nacional 
(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/08/valencia/1389207641_491621.html). 
 
Cabe esperar que este descenso de los recursos pesqueros se sume a los anteriores 
impactos mencionados sobre los cetáceos, aves marinas y tortugas (ver alegaciones 
1, 2 y 4) que verán reducidas sus disponibilidad de presas.  
 
Referencia bibliográfica: José Serra Peris. Catedrático de Puertos y costas. 
Universidad de Valencia. Impacto de las prospecciones petrolíferas en el Golfo de 
Valencia. 
http://dspace.ceu.es/jspui/bitstream/10637/5105/1/El%20impacto%20ambiental%20de
%20las%20prospecciones%20petrol%C3%ADferas%20en%20el%20Golfo%20de%20
Valencia_Serra%20Peris%2c%20Jos%C3%A9%20C..pdf 
 

Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la falta de 
información actualizada y las importantes omisiones relativas a este apartado 
son incompatibles con la evaluación positiva del proyecto. Entendemos que tal y 
como se ha presentado el proyecto y su EIA, no es posible aportar medidas 
correctoras que puedan garantizar la conservación del sector pesquero y 
compensar los impactos socioeconómicos derivados. Por ello, es necesario la 
denegación de la EIA positiva y por tanto la anulación del proyecto.  
Solicitamos, por tanto, la declaración ambiental negativa ya que entendemos 
que no ha lugar a su autorización, ni es posible indicar medidas correctoras 
compatibles con la subsanación de los impactos socioeconómicos que sufrirá el 
sector.  
 

 

http://dspace.ceu.es/jspui/bitstream/10637/5105/1/El%20impacto%20ambiental%20de%20las%20prospecciones%20petrol%EDferas%20en%20el%20Golfo%20de%20Valencia_Serra%20Peris%2C%20Jos%E9%20C..pdf
http://dspace.ceu.es/jspui/bitstream/10637/5105/1/El%20impacto%20ambiental%20de%20las%20prospecciones%20petrol%EDferas%20en%20el%20Golfo%20de%20Valencia_Serra%20Peris%2C%20Jos%E9%20C..pdf
http://dspace.ceu.es/jspui/bitstream/10637/5105/1/El%20impacto%20ambiental%20de%20las%20prospecciones%20petrol%EDferas%20en%20el%20Golfo%20de%20Valencia_Serra%20Peris%2C%20Jos%E9%20C..pdf


6. Insuficiente descripción de las áreas protegidas de las Pitiusas 
pertenecientes a la Red Natura 2000 y no evaluación de impactos sobre 
las mismas. 

 
Las islas Baleares cuentan con un importante patrimonio natural que ha merecido su 
inclusión en la Red Natura 2000 a través de su designación como ZEPA o LIC. En el 
caso de las islas de Ibiza y Formentera buena parte de las zonas designadas tienen 
ámbito marino o mixto. Su entrada en la Red Natura 2000 se produce mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno del día 3 de marzo de 2006 (BOIB 38 de 
16/03/2006), donde se aprueba definitivamente, la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), como propuesta de contribución balear en cumplimiento de los 
objetivos y los requisitos de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, y el Decreto 28/2006, de 24 de 
marzo, de declaración de Zonas de Especial Protección para  las Aves (ZEPA) (BOIB 
47 EXT. DE 1/04/2006) en el ámbito de las Islas Baleares como contribución de estas 
islas al cumplimiento de los objetivos y requisitos de la Directiva 79/409/CEE relativa a 
la conservación de las aves silvestres, (actualmente Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres). 
Los espacios recogidos por ambos instrumentos, así como información relevante 
relativa a los mismos puede consultarse en la web oficial de la Red Natura 200 en 
Baleares (http://www.xarxanatura.es). Atendiendo solo a su situación geográfica 
entendemos que al menos el proyecto podría afectar a 4 espacios con calificación de 
LIC-ZEPA: Es Vedrà-Es Vedranell, Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Illots de Ponent 
d’Eivissa, La Mola-Cap de Barbaria. Incomprensiblemente, el EIA simplemente 
menciona dichas áreas justificando su falta de descripción al considerarlas alejadas 
del área de ejecución del proyecto. Entendemos que esta justificación es totalmente 
incorrecta. Algunos de estos espacios están solo entre 30 y 40 km de distancia de la 
zona de actuación proyectada. Además, al no describir las características de estos 
espacios y las especies de interés presentes, se enmascara la relación directa de los 
mismos con el área afectada por el proyecto. Y no podemos olvidar que se trata una 
importante zona de alimentación para el conjunto de aves pelágicas presentes en los 
espacios protegidos de Ibiza y Formentera, motivo por el cual dichas áreas fueron 
protegidas con diferentes figuras. Hay que destacar que incluso en la zona más 
cercana a la zona de sondeo (LIC y ZEPA ES5310023 Illots de Ponent), existen 
importantes poblaciones a nivel mundial de pardela balear (ver alegación 1), gaviota 
de Audouin (Larus audouinii) y paiño (Hydrobates pelagicus) 
(http://www.xarxanatura.es/index.php?seccion=zona&id=158). Para estos organismos, 
la escasa distancia no supone ningún impedimento ni, desgraciadamente, garantía de 
no verse afectados por el proyecto. De hecho la zona de prospecciones afecta a las 
áreas de alimentación y de desplazamientos a lo largo de su ciclo anual. Este hecho 
es especialmente relevante en el caso de la pardela balear, pero también para las 
otras dos especies mencionadas. Por ello,  la distancia existente no es en realidad un 
factor determinante de la falta de afectación sobre dichas ZEPAs, en contra de lo que 
sostiene el EIA. La omisión de dichos espacios en la evaluación, y por tanto de las 
repercusiones sobre los mismos, determina una clara carencia que permite una 
infravaloración de los impactos totalmente inaceptable. Además esta ausencia de 
información y análisis acerca de los valores y afecciones sobre los LICs y ZEPAs 
pitiusos seria, a nuestro juicio, una infracción flagrante de la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestres y de la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 
 
Paralelamente, además de la escasa atención e información relativa a un grupo 
biológico tan importante como el de las aves marinas, la EIA presenta toda una serie 

http://www.xarxanatura.es/
http://www.xarxanatura.es/index.php?seccion=zona&id=158


de inexactitudes y omisiones graves que determinan la incorrecta valoración de 
impactos potenciales. Así, por ejemplo, no cita concentraciones de cría importantes, 
como las del Paiño común (Hidrobates pelagicus) en el islote de s'Espartar (LIC y 
ZEPA de los Illots de Ponent), una de las más importantes del Mediterráneo occidental 
(Garcia-Gans, F.J. Et al. A.O.B. vol. 19. 2004), ni la de la Gaviota de audouin (Larus 
audouinii). Infravalora poblaciones de cría y presenta errores cambiando la ubicación 
de sus colonias, ubicando las colonias de cría de Pardela cenicienta (Calonectris 
diomedea) en las zonas en donde cría la ya citada Pardela balear (Puffinus 
mauritanicus), aspecto importante al ser esta última catalogada como en peligro crítico 
(ver alegación 1). Evidentemente, los ejemplares pertenecientes a estas colonias 
reproductoras recorren transectos diarios a largas distancias de las mismas en el 
proceso de obtención de recursos tróficos.  
 

Por todo lo mencionado anteriormente, consideramos que la falta de información 
y el escaso rigor relativo a la importancia y características de los espacios 
incluidos en la Red Natura 2000 en Baleares y las importantes omisiones 
relativas las especies presentes en ellos, especialmente las aves marinas, entre 
las que se encuentran la gaviota de audouin, el paiño europeo o la pardela balear 
(catalogada en riesgo crítico y que dispone de Plan de Acción Internacional  
validado por la Unión Europea), así como el nulo análisis de los posibles 
impactos sobre sus poblaciones y de las LICs y ZEPAs de la costa de las islas 
Pitiusas son incompatibles con la evaluación positiva del proyecto. Entendemos 
que tal y como se ha presentado el proyecto y su EIA no es posible  garantizar la 
falta de afección del proyecto sobre los espacios incluidos en la Red Natura 2000 
en Baleares, muy especialmente con los situados al oeste y sur de Ibiza y de la 
isla de Formentera. Esta falta de información y su nulo análisis posterior ponen 
en peligro la conservación de los bienes naturales de estos espacios declarados 
LIC y/o ZEPA, y a especies tan importantes como la gaviota de audouin, el paiño 
europeo y la pardela balear, y es por ello necesario la denegación de la EIA 
positiva y por tanto la anulación del proyecto.  
Entendemos que el proyecto, al no incluir a estudio los LICs y ZEPAs de las 
Pitiusas, vulnera la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y la flora y fauna silvestres y de la Directiva 2009/147/CE el Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Entendemos que la normativa ambiental española, concretamente la Ley 42/2007, 
en sus artículos 45.6 y 45.7, obliga a no poder dar el visto bueno a este proyecto 
por la afectación a la pardela balear, catalogada en peligro de extinción, sin al 
menos la consulta previa a la Comisión Europea.  
Solicitamos por todo ello, la declaración ambiental negativa ya que entendemos 
que no ha lugar a su autorización al no garantizar la conservación de estos 
espacios naturales reconocidos con su inclusión en la Red Natura 2000.  
 
 
 
7. La exposición pública del proyecto incumple los requisitos mínimos de 
publicidad e información al público afectado. 
 
La tramitación llevada a cabo INCUMPLE los convenios internacionales en cuanto a la 
obligatoriedad de permitir y fomentar la participación pública. Según la exposición de 
motivos de la Directiva Europea de evaluaciones de impacto ambiental antes referida, , 
a Comunidad Europea firmó el Convenio de la CEPE de la ONU sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 



justicia en materia de medio ambiente («Convenio de Aarhus») el 25 de junio de 1998 
y lo ratificó el 17 de febrero de 2005. 
 
Entre los objetivos del Convenio de Aarhus está el de garantizar los derechos de 
la participación del público en la toma de decisiones en asuntos 
medioambientales para contribuir a la protección del derecho a vivir en un medio 
ambiente adecuado para la salud y el bienestar de las personas. 

El artículo 6 del Convenio de Aarhus establece disposiciones en relación con la 
participación del público en las decisiones sobre las actividades específicas 
enumeradas en su anexo I y sobre las actividades no enumeradas que puedan tener 
un efecto significativo sobre el medio ambiente. 

Los apartados 2 y 4 del artículo 9 del Convenio de Aarhus establecen disposiciones en 
relación con la posibilidad de entablar procedimientos judiciales o de otro tipo para 
impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, 
acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la 
participación del público del artículo 6 de dicho Convenio. 

Pues bien, a pesar de la importancia que tienen en los estados democráticos la 
participación pública en asuntos relacionados con la calidad del medio ambiente y de 
la obligatoriedad de los estados miembros de garantizar al máximo la participación 
pública,  se deja al margen de la posibilidad de participación pública a una amplia 
población afectada. Concretamente, el anuncio de exposición pública establece 
que el expediente podrá ser examinado el estudio de impacto ambiental y el 
correspondiente proyecto en el Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Valencia sita en calle Joaquín Ballester, 39, 46009 Valencia, en la 
Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Castellón sita en Plaza M.ª Agustina, 6, 12003 Castellón, en la Dependencia de 
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante sita en Avenida 
de Federico Soto, 11, 03071 Alicante, así como en el Área de Industria y Energía 
de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, sita en Ciudad de Querétaro s/n, 
07007 Palma de Mallorca, y se puedan presentar, por triplicado ejemplar, en 
cualquiera de dichos centros, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo 
de 30 días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Evidentemente los territorios insulares, especialmente Eivissa y Formentera, son 
de los que más afectaciones ambientales pueden sufrir por esta campaña de 
prospecciones, incluyendo las afectaciones que se puedan derivar de los 
espacios declarados parte de la Red Natura 2000 de la CE, alguno de los cuales 
está también catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Aún así, NO EXISTE EXPOSICIÓN PÚBLICA ni posibilidad de consulta 
del expediente en ninguna de estas islas, remitiéndose a los ciudadanos a una 
visita a la isla de Mallorca para estudiar el documento. Este hecho vulnera 
indudablemente el derecho a la información y participación pública establecido 
en la legislación europea y estatal, y la obligación del ejecutivo de velar por su 
cumplimiento, por lo que la tramitación de la evaluación ambiental se está 
realizando al margen de la legalidad. 

 

8. Del expediente sometido a exposición pública se deduce que el Estado 
aprueba proyectos que, por normativa estatal i europea, deberían ser 
previamente objeto de evaluación ambiental, obviando la inexistencia de 
ésta. 



 
Los planes, programas y los proyectos que, por ley estatal, de acuerdo con las 
directivas europeas, deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental, lo serán 
ANTES de su adopción, aprobación o autorización según corresponda. 
 
Según el Real Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorgó a la 
sociedad Capricorn Spain Limited los permisos de investigación de hidrocarburo, sin 
haber sido sometido en ningún momento a procedimiento alguno de evaluación 
ambiental. Este hecho vulnera frontalmente la legislación española en materia de 
evaluación de impacto ambiental, derivada a su vez de la DIRECTIVA 2011/92/UE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 2011 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

Se pretende, una vez otorgada la autorización al margen de los trámites previos 
exigidos en la normativa amnbiental, dotar de apariencia de legalidad el acuerdo, 
tramitando ahora, más de dos años más tarde y previa modificación de ley de 
evaluación ambiental, con entrada en vigor 48 horas antes del inicio de la exposición 
pública, un simulacro de evaluación ambiental que no reune los requisitos mínimos 
para ser considerada como tal, como ya se ha visto en el cuerpo de este documento 
de alegaciones. 
 
Evidentemente, los trámites de consultas previas a la tramitación a evaluación 
ambiental, tanto a personas interesadas como a las administraciones, han sido 
también completamente obviados, aún siendo obligatorios. 
 
Nos encontramos, por tanto, ante una tramitación caótica, fraccionada,  ilegal y que no 
reúne los mínimos requisitos para ser considerada válida a afectos administrativos de 
ninguna clase. De hecho, los actos de adopción, aprobación o autorización de 
proyectos que, estando sometidos a la obligatoriedad de tramitar evaluación 
ambiental, no se hayan sometido a ella PREVIAMENTE, carecerán de validez. Por ello 
no sólo debe anularse la tramitación de este vergonzoso simulacro de “evaluación 
ambiental” si no que debe revisarse y anularse de forma inmediata  el RD de 
concesión de la autorización que pretende amparar. 
 
 
 
9. El anuncio de exposición pública tampoco especifica a qué organismo 
han de remitirse las alegaciones, causando indefensión absoluta de los 
administrados. 
 
No solo la denominada “exposición pública” no puede considerarse como tal, al no 
estar disponible el documento para el público interesado, si no tan solo en unas 
dependencias de la delegación del gobierno en la isla de Mallorca, ignorando las 
demás islas y municipios potencialmente afectados, si no que no consta a qué 
organismo ni a qué dirección han de remitirse las alegaciones que se consideren 
oportunas. Este hecho comporta una indefensión absoluta, al disponer una sola 
dirección para la consulta del expediente para cuatro islas distintas y sin especificar 
una sola para remitir alegaciones, motivo por el cual los interesados ignoran si se 
están remitiendo sus escritos al organismo u organismos responsables de la 
tramitación. 
 
 
 



10. La fragmentación del proyecto en fases imposibilita la correcta 
valoración del impacto en su conjunto 
 
Resulta evidente que las acciones planteadas constituyen la primera de tres fases 
(adquisición sísmica, sondeos exploratorios y explotación comercial) que deberían 
evaluarse en su conjunto a fin de valorar convenientemente el impacto global. De igual 
modo que sería incorrecto evaluar ambientalmente las fases de sondeos exploratorios 
o la de explotación ignorando los efectos de la fase de adquisición sísmica, es 
incorrecto considerar que el alcance del proyecto se limita a la simple exploración 
geológica, ya que se persigue la explotación de recursos, y por tanto los posibles 
impactos de ese objetivo final deben ser tenidos en cuenta a la hora de posibilitar esta 
primera fase. La fragmentación del proyecto en fases conduce a la 
infravaloración de su impacto ambiental. 
 
 
 
11. No se contemplan los probables efectos sinérgicos de proyectos 
similares que se tramitan en áreas próximas o incluso coincidentes en 
parte 
 
En el mismo marco geográfico (Mediterráneo español) se están impulsando diversos 
proyectos de este tipo. Dado que el alcance de alguno de los impactos generados es 
de muy largo alcance y pueden generarse efectos sinérgicos entre los diferentes 
proyectos, resulta conveniente su evaluación conjunta. Por ello consideramos que 
debería impulsarse la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental 
Estratégica conjunta para todos los proyectos de similares características que 
se están planteando en la zona. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto,  
 
 

Solicita 
 
 
1.- Que se tenga por presentado este escrito a los efectos legales oportunos y 
remitida cópia del mismo a todos los organismos responsables de la tramitación 
de la Evaluación Ambiental para ser tenido en consideración i en consecuencia: 
 
2.- Que sea emitida una Declaración de Impacto Ambiental negativa del proyecto 
denominado  "Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-
2 en el Golfo de Valencia", promovido por la compañía petrolera Capricorn Spain 
Limited, por los elevados impactos ambientales y socioeconómicos que generará y por 
el unánime rechazo social que ha provocado, tal y como queda reflejado en las 
presentes alegaciones.   
 
3.- La tramitación, ante las instancias oportunas, de la derogación del Real 
Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorgó a la sociedad Capricorn 
Spain Limited los permisos de investigación de hidrocarburo, por vulnerar lo dispuesto 
en las directivas europeas y la legislación ambiental estatal sobre evaluaciones de 
impacto ambiental. 
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