Alegaciones de la Alianza Mar Blava
al documento técnico y el estudio de impacto ambiental
de la "Campaña de adquisición sísmica 3D
en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia"

Programa común de exploración.- conjunto de actuaciones de exploración de
hidrocarburos programadas por Cairn Energy, PLC conforme al programa de
investigación o trabajos establecidos en el Real Decreto 1774/2010 y Real Decreto
1775/2010. Este programa comprende el programa de adquisiciones sísmicas 3D así
como el programa de los seis pozos petrolíferos exploratorios previstos.
Programa de exploraciones acumuladas.- conjunto de actuaciones de exploración
sísmica y explotación de hidrocarburos que comprende tanto el programa común de
explotación de Cair Energy PLC para el golfo de Valencia como todos los que se
pueden tener efectos ambientales acumulativos y sinérgicos en las aguas marinas bajo
jurisdicción española.

1. Antecedentes y contexto
1.1. Tramitación del programa de exploración de hidrocarburos
El 28 de abril de 2006 la multinacional Mediterranean Oil & Gas, PLC, adquirida con
posterioridad por Capricorn Petroleum Limited filial de la escocesa Cairn Energy PLC,
solicitó tres permisos exploración de hidrocarburos, localizados en el mar Mediterráneo
frente a las costas de Valencia y las Islas Baleares, denominados «Albufera»,
«Benifayó» y «Gandía».
El 15 de julio de 2008 «Capricorn Spain Limited», solicitó dos permisos de exploración
de hidrocarburos frente a las costas de Valencia y las Islas Baleares denominados «Alta
Mar 1» y «Alta Mar 2».
El 4 de agosto de 2006 el Director General de Política Energética y Minas dictó la
Resolución de la Dirección de Política Energética y Minas por la que se publican las
solicitudes de los permisos de hidrocarburos denominados «Albufera», «Benifayó» y
«Gandía» situados frente a la costa de Valencia, BOE de 19 de agosto de 2006.
El 29 de agosto de 2008 el Director General de Política Energética y Minas, Jorge Sanz
Oliva, dictó la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la
que se publican las solicitudes de los permisos de hidrocarburos denominados «Alta
Mar 1» y «Alta Mar 2», BOE de 20 de septiembre de 2008.
El 23 de diciembre de 2010 se adoptó el Real Decreto 1774/2010 por el que se otorgó a
la sociedad Capricorn Spain Limited los permisos denominados «Alta Mar 1» y «Alta
Mar 2», BOE de 22 de enero de 2011 y corrección de errores en el BOE 3 de febrero de
2011.
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En dicha autorización se establece que «en todo caso, los titulares titular deberán
cumplir, en el ámbito de los permisos que se otorgan, las condiciones a las que se han
comprometido y concretamente las descritas en los documentos «Responsabilidad
corporativa de Cairn, objetivos y organización» y «Permisos de investigación Alta Mar
1 y Alta Mar 2. Protección del medio ambiente. Responsabilidad Corporativa de Cairn».
Asimismo, a la solicitud de autorización de cada trabajo específico se deberán
acompañar los siguientes estudios y planes: Documento inicial o documento ambiental,
según se establece en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de
proyectos aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y, en su caso,
estudio de impacto medioambiental, según proceda, para identificar y cuantificar todos
los posibles impactos que podrían causar las operaciones que se pretenda realizar. Plan
de Gestión Medioambiental con las medidas preventivas y correctivas previstas en
relación con los impactos identificados. Plan de Contingencias Medioambientales que
contenga las medidas correctivas que se han de adoptar en caso de contingencias
medioambientales significativas, incluyendo la lucha contra la contaminación por
derrames de hidrocarburos» [artículo 3.2 del Real Decreto 1774/2010]
También el 23 de diciembre de 2010 se adoptó el Real Decreto 1775/2010 por el que se
otorgó a la sociedad Mediterranean Oil & Gas, PLC, plc los permisos de hidrocarburos
denominados "Albufera", "Benifayó" y "Gandía", BOE de 22 de enero de 2011.
En la mencionada autorización se establece que« los titulares deberán cumplir en todos
los trabajos de investigación y exploración que desarrollen durante el periodo de
vigencia del permiso las condiciones descritas en el documento «Programa de
Protección del Medio Ambiente. Permisos de Investigación Albufera, Benifayó y
Gandía». Asimismo, durante la vigencia del permiso, a la solicitud de autorización de
cada trabajo específico se deberán acompañar los siguientes estudios y planes: Estudio o
análisis de impacto medioambiental, según proceda, para identificar y cualificar todos
los posibles impactos que podrían causar las operaciones que se pretenda realizar. Plan
de Gestión Medioambiental con las medidas preventivas y correctivas previstas en
relación con los impactos identificados. Plan de Contingencias Medioambientales que
contenga las medidas correctivas que se han de adoptar en caso de contingencias
medioambientales significativas, incluyendo la lucha contra la contaminación por
derrames de hidrocarburos.» [artículo 2.3 del Real Decreto 1775/2010]
El 14 de diciembre de 2011 el Secretario de Estado de Energía por delegación del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio adoptó la Orden ITC/3599/2011 por la que
se autoriza a Mediterranean Oil & Gas, PLC, la transmisión total de los permisos de
hidrocarburos Albufera, Benifayó, y Gandía a la Sociedad Capricorn Spain Limited,
BOE de 2 de enero de 2012.
El 14 de febrero de 2012 la multinacional Capricorn Spain Limited, único titular y
operador de los permisos de hidrocarburos "Alta Mar 1", "Alta Mar 2" (AM-1 , AM-2)
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y "Albufera", "Benifayó", "Gandía" (A, B, G), solicitó a la Dirección General de
Política Energética y Minas autorización administrativa para el desarrollo de un
programa de adquisición sísmica 3D.
La promotora presentó un único «Documento Ambiental para la Campaña de
Adquisición Sísmica 3D en los Permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia»
realizado por Resources Management – ERM Iberia, S.A. para la operadora y fechado el
10 de febrero de 2012.
El 30 de octubre de 2012 el Director General de Política Energética y Minas, Jaime
Suárez Pérez-Lucas, remite a la atención de Guillermina Yanguas Montero de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural la
documentación señalada y «solicita al órgano ambiental su pronunciamiento sobre la
necesidad o no de someter a evaluación de impacto ambiental dicho proyecto,
comunicando en caso afirmativo, el alcance y nivel de detalle de dicho EIA».
El 3 de enero de 2013 la multinacional Capricorn Spain Limited renunció al permiso de
investigación «Albufera» conforme indica en el estudio de impacto ambiental [p. I-1 o
16 del pdf].
El 12 de febrero de 2013 el Subdirector General de Evaluación Ambiental, Francisco
Muñoz García, inició la remisión de oficios para realizar las consultas previas conforme
al artículo17.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008.
El 6 de junio de 2013, hechas las consultas previas, la Directora General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas Montero, remite oficio al
Director General de Capricorn Spain Limited, Antonio Martín, notificándole la decisión
de someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto, así como el alcance del
estudio de impacto ambiental y traslado de las consultas (en adelante DGCEAMN 6-62013).
El 2 de diciembre de 2013 el Director del Área de Industria y Energía del Ministerio del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en Valencia, Javier Cervera Jiménez, adoptó
el anuncio por el sometió a información pública el estudio de impacto ambiental de la
"Campaña de Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo
de Valencia".
El referido anuncio ha sido publicado en el BOE de 14 de diciembre de 2013, en el B.O.
de las islas Baleares el 24 de diciembre de 2013, en el B.O. de la Provincia de Alicante
el 30 de diciembre de 2013 y en el B.O. de la Provincia de Valencia el 9 de enero de
2014.
A las personas interesadas que se les consultó directamente o aquellas que lo solicitaron
expresamente se les facilitó la siguientes documentación:
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− Documento técnico: «Capricorn Spain Limited. Permisos de Investigación de
hidrocarburos Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Documento técnico.
Programa de adquisición sísmica 3D» (en las citas DT).
− Estudio de impacto ambiental: «Estudio de Impacto Ambiental para la Campaña de
Adquisición Sísmica 3D en los Permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia»
preparado el 7 de octubre de 2013 para Capricorn Spain Limited por el Jefe de proyecto,
Javier Odriozola y la Socia-Directora del Proyecto María Quintana, ambos de ERM
Iberia, S.A. (en las citas EsIA).

1.2. Programa común de exploración de hidrocarburos (B, G,AM-1,AM-2)
En el Documento técnico se incorpora una programación que integra los programas de
exploración de los cuatro permisos otorgados [DT p. 17] y que comprende las
actividades que realizará la promotora con el objetivo manifestado de obtener
información para determinar la existencia de hidrocarburos y la rentabilidad de su
explotación durante seis años:
Permisos
Área (km2)
Período 1: Años 1-2
(23 enero 2011-22 enero 2013)

Período 2: Años 3-4
(23 enero 2013-22 enero 2015)
Período 3: Años 5
(23 enero 2015-22 enero 2016)
Período 4: Años 6
(23 enero 2016-22 enero 2017)
Total período exploratorio

B&G
2.381 (3 x 793,8)
Recopilación de datos y
digitalización
Estudios geología y geofísica
Estudio ambiental para sísmica
Inversión mínima 250. 000 €
Adquisición sísmica
Estudio ambiental para perforación
Inversión mínima 5.000.000 €
1 sondeo exploratorio
Estudio ambiental para perforación
Inversión mínima 12.000.000 €
2 sondeo exploratorio
Inversión mínima 24.000.000 €
6 años (41.250.000 €)

AM 1 & 2
1.588 (2 x 793,8)
Recopilación de datos y
digitalización
Estudios geología y geofísica
Estudio ambiental para sísmica
Inversión mínima 160. 000 €
Adquisición sísmica
Estudio ambiental para perforación
Inversión mínima 5.000.000 €
1 sondeo exploratorio
Estudio ambiental para perforación
Inversión mínima 12.000.000 €
2 sondeo exploratorio
Inversión mínima 24.000.000 €
6 años (41.160.000 €)

Se trata pues de un «programa común de exploración» y con esta denominación se
citará en adelante. Ha de diferenciarse claramente del «programa de adquisiciones
sísmicas» que sólo comprende estas actuaciones de exploración, prospección o
adquisición sísmica ignorando los pozos petrolíferos exploratorios.
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1.3. Programa de exploraciones acumuladas
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo en el año 2013 estuvieron vigentes los siguientes permisos de exploración:
Permisos de exploración en aguas marinas vigentes en 2013
Superficie
(Has)

Permiso

Operador

ALBUFERA

CAPRICORN SPAIN LTD.

79.380,00 Mediterráneo Norte

ALTA MAR 1

CAPRICORN SPAIN LTD.

79.380,00 Mediterráneo Norte

ALTA MAR 2

CAPRICORN SPAIN LTD.

79.380,00 Mediterráneo Norte

BALLENA 1

RIPSA

49.503,24 Astur-Santanderina

BALLENA 2

RIPSA

6.716,52 Astur-Santanderina

BALLENA 4

RIPSA

5.472,72 Astur-Santanderina

BALLENA 5

RIPSA

20.398,32 Astur-Santanderina

BENIFAYÓ

CAPRICORN SPAIN LTD.

79.380,00 Mediterráneo Norte

CANARIAS 1

RIPSA

45.204,00 Islas Canarias

CANARIAS 2

RIPSA

75.340,00 Islas Canarias

CANARIAS 3

RIPSA

37.670,00 Islas Canarias

CANARIAS 4

RIPSA

45.204,00 Islas Canarias

CANARIAS 5

RIPSA

52.738,00 Islas Canarias

CANARIAS 6

RIPSA

90.408,00 Islas Canarias

CANARIAS 7

RIPSA

90.408,00 Islas Canarias

CANARIAS 8

RIPSA

89.544,00 Islas Canarias

CANARIAS 9

RIPSA

89.544,00 Islas Canarias

CHINOOK A

CNWL OIL (ESPAÑA), S.A.

82.704,00 Alborán

CHINOOK B

CNWL OIL (ESPAÑA), S.A.

82.704,00 Alborán

CHINOOK C

CNWL OIL (ESPAÑA), S.A.

82.704,00 Alborán

CHINOOK D

CNWL OIL (ESPAÑA), S.A.

82.704,00 Alborán

FULMAR

RIPSA

31.095,00 Golfo de Vizcaya

GANDÍA

CAPRICORN SPAIN LTD.

79.380,00 Mediterráneo Norte

SIROCO C

RIPSA

82.704,00 Alborán

SIROCO D

RIPSA

13.784,00 Alborán

Total

1.553.449,80
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Esta lista incluye tan solo los permisos privados en Españas, como botón de muestra de
la ausencia de un mínimo análisis de impactos sinérgicos y acumulados del estudio de
impacto ambiental presentado, ya que en un caso como el estudiado debe ampliarse a
autorizaciones de exploración, prospección o adquisiciones sísmicas de todo tipo en
España (públicas y privadas, científicas o comerciales) y en otros países ribereños.
El MINETUR ofrece un mapa de permisos de investigación fechado en 2013 en su
página web, pero que no incorpora aquellas autorizaciones de adquisición sísmica que
no están asociadas a un permiso de hidrocarburos:

La Alianza Mar Blava realizó un mapa de actuaciones que incorpora las actuaciones de
adquisición sísmica en el Mediterráneo español aunque no estén asociadas a un permiso
de hidrocarburos:
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De dicho mapa La Vanguardia publicó el 9 de enero de 2014 el siguiente:

Como señala Oceana « hay que tener en cuenta el efecto sinérgico de los efectos de
diferentes zonas de estudios sísmicos al mismo tiempo. Mientras Cairn realiza sus
estudios en entre la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, la empresa Spectrum
pretende realizarlo entre Cataluña y las aguas del norte, este y sur de Baleares. Y si se
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realizan otros en zonas abiertas a la exploración petrolífera como las del norte de
Cataluña, golfo de León y norte de Balares (conocidos como “Nordeste 1 a 12” y cuyo
permiso también ha sido solicitado por Cairn), se creará una red de contaminación
acústica de más de 30 millones de hectáreas de la que será imposible escapar a decenas
de miles de cetáceos y millones de otras especies» [Oceana, 2-2014, p.1]

El estudio de impacto ambiental sólo admite la existencia de dos adquisiciones sísmicas
que podrían coincidir con la proyectada por la promotora, una frente a las costas de
Tarragona promovida por RIPSA y otra en el golfo de León promovida por Seabird
[EsIA p.I-16 o 31 del pdf]. El estudio considera que no tendrá impacto acumulativo
[EsIA p. 8-66 o 350 del pdf].

2. Cuestiones previas
En el presente epígrafe se analizarán aquellas cuestiones que han viciado el
procedimiento en curso y determinan en su origen la invalidez de la trámitación de
evaluación de impacto ambiental que se pretende seguir así como su conclusión.

2.1. Deslealtad institucional en la aprobación de los permisos
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, conociendo la sensibilidad pública e
institucional existente respecto de las autorizaciones de hidrocarburos, ha adoptado los
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citados permisos y sus correspondientes programas de exploración, sin haber realizado
consultas previas a la Administración autonómica y a las Administraciones locales de
las Islas Baleares.
Lo referidos permisos y programas de exploración de hidrocarburos otorgados en aguas
próximas a las Islas Baleares tienen efectos potenciales en el medio social, económico y
ambiental de dichas Islas por lo que las Administraciones insulares debieron ser objeto
de consultas previas antes del otorgamiento de dichos permisos y programas.
Las consultas previas a otras Administraciones potencialmente afectadas es un trámite
administrativo obligado para posibilitarles exponer y hacer valer las exigencias que
comporta la decisión en curso para los intereses públicos que les han sido
encomendados.
Esta omisión deliberada vulnera el principio de lealtad institucional que constituye un
soporte esencial del funcionamiento del Estado y cuya observancia resulta obligada.
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares realizó una declaración institucional el 11
de febrero de 2014 manifestando su rechazo a los sondeos sísmicos exigiendo al
Gobierno de España su inmediata paralización de acuerdo con los informes de la
Comisión Balear de Medio Ambiente.

2.2. Parcialidad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y debe
actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho [artículo
103.1 de la CE].
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha afirmado a los medios de
comunicación social respecto de las prospecciones petrolíferas frente a las Islas
Baleares que el presidente del Gobierno Balear, José Ramón Bauzá «sabe que las
prospecciones petrolíferas en la costa de las Baleares no se puede parar» [Diario de
Mayorca, el Períodico Mediterráneo, Mallorcadiario.com, en sus ediciones de 6 de
febrero de 2014]. Ello estando en proceso de información pública.
Esta no es la primera vez que ocurre ya se hizo en el proceso de información pública
del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto presentado por Repsol
frente a las Islas Canarias del que dijo «no va a parar las prospecciones autorizadas en
Canarias» [Europa Press, 7 de agosto de 2013].
El Gobierno tiene el deber legal de tomar en cuenta la información obtenida en el
proceso de evaluación de impacto ambiental conforme al artículo 8 de la Directiva
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2011/92 y no prejuzgar el resultado de dicha obligación cuando aún no se ha realizado
siquiera un examen por parte del Órgano ambiental al respecto. Lo contrario podría
constituir un obstáculo al efecto útil de la Directiva 2011/92 y un incumplimiento del
principio de cooperación leal establecido en el artículo 4.3 del Tratado de Unión
Europea.

2.3. Incompatibilidad de los permisos con la Directiva 94/22
El procedimiento de otorgamiento de los permisos de exploración cuestionados no fue
objeto de ningún de concurrencia a través de anuncio en el Diario Oficial de la Unión
Europea por lo que su otorgamiento es incompatible con lo establecido en el artículo 3
de la Directiva 94/22, siendo además la antigua Ley 21/1974 y la actual Ley 34/1998
una adaptación insuficiente e incorrecta de dicha Directiva.
El artículo 3.2.b de la Directiva 94/22 exige la publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea invitando a presentar solicitudes en un plazo de al menos 90 días. Sin
que pueda considerarse aplicable la excepción establecida en el artículo 3.3 de dicha
Directiva ya que nos se dan las condiciones en el establecidas por haberse promovido un
procedimiento de concesión de autorización y ni siquiera reunir los requisitos de plazo y
contenido el anuncio del Estado español publicado en el entonces Diario Oficial de las
Comunidades Europeas número C 283 de 27 de octubre de 1995.

2.4. Incompatibilidad del Programa de investigaciones acumuladas con la
Directiva 2001/42
La profusión de permisos de exploración de hidrocarburos identificados en los
antecedentes de esta contestación ponen de manifiesto que de facto estamos ante un
Programa de investigaciones de hidrocarburos en aguas marinas acumulado que no ha
sido objeto de la debida evaluación ambiental estratégica.
En la medida en la que al Gobierno de España le corresponde ejercer las facultades de
planificación en materia de hidrocarburos conforme al art. 3.1.a) de la Ley 34/1998 y ha
otorgado una acumulación generalizada de solicitudes de permisos de exploración mar
adentro, entre los que se encuentran los permisos discutidos, debió elaborar un plan o
programa para dichos permisos mar adentro.
El hecho de que omitiera esta obligación de planificar no puede dejar sin cumplir las
obligaciones de evaluación ambiental estratégica, pues ello sería tanto como dejar a la
mera voluntad unilateral de los Estados miembros la aplicación y el efecto útil de la
Directiva 2001/42.
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En este sentido se pronuncia también en sus alegaciones el Consejo Insular de Ibiza,
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, del Consejo Insular de Formentera, Fomento
del Turismo de la isla de Ibiza y el Ayuntamiento de Eivissa.

2.5. Incompatibilidad del Programa común de exploración con la Directiva
2001/42
Lo que se ha denominado en este documento programa común de exploración [DT p.
17] debió someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a
las siguientes razones:
− Se trata de unos procedimientos cuyos primeros acto preparatorios formales fueron
posteriores al 29 de julio de 2004 por lo que están sometidos a evaluación ambiental
estratégica conforme al apartado 3 del artículo 13 de la Directiva 2001/42 y apartado 2
de la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2006.
− Los «Programas de exploración» adoptados por los referidos Reales Decreto o
«Programa de trabajos» como lo denomina la Ley 34/1998, constituye unos programas a
los efectos de la evaluación ambiental estratégica por reunir las condiciones establecidas
en el artículo 2.a) de la Directiva 2001/42 y artículos 2.a y 3.1 de la Ley 9/2006: es
competencia de la Administración General del Estado conforme al artículo 3.2.b) de la
Ley 34/1998; y viene exigido, inscrito o recogido en una disposición legal, los
artículos16.2.c) y 18.3 de la Ley 34/1998.
La necesidad de someter el programa común de exploración a una evaluación ambiental
estratégica es también la opinión mantenida por la Directora de Programa, Inmaculada
González Agejas, Jefe de Área Javier Pantoja Trigueros en el informe remitido por la
Directora Técnica de la División para la Protección del Mar del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ainhoa Pérez Puyol, en la fase de
consultas previas en fecha 20 de marzo de 2013. En concreto señala que la campaña
propuesta «debe considerarse como un programa de exploración que se inicia con la
concesión de los citados permisos de exploración para el desarrollo de una futura
exploración y explotación de hidrocarburos en el Golfo de Valencia. En consecuencia,
se considera necesario realizar una evaluación ambiental estratégica que incluya el
ámbito de la demarcación marina levantino-balear, lo que permitiría analizar las
potenciales afecciones, previamente a la autorización del proyecto, considerando tanto
las actividades de adquisición sísmica, como la exploración y la explotación de
hidrocarburos y que justifique la realización de esta campaña de adquisición sísmica».
En términos similares se han pronunciado: El Consejo Insular de Ibiza; SEO/BridLife;
el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa
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Talaia, Consejo Insular de Formentera y Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y el
Ayuntamiento de Ibiza.

2.6. Incompatibilidad de la evaluación con la Directiva 2011/92
El estudio de impacto ambiental cuestionado señala que «el objetivo general de este
EIA es evaluar los aspectos ambientales y sociales del proyecto, identificar potenciales
impactos asociados a las actividades de adquisición sísmica y las medidas preventivas,
minimizadoras y correctoras más apropiadas» (negrita añadida) [EsIA p. 1-4 o 40 del
pdf].
En el análisis de los impactos acumulativos el estudio afirma que «Como se describió
en el Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, no se identificaron proyectos futuros
que se vayan a realizar dentro del área de adquisición ni en zonas próximas (radio de 50
km). No obstante, se ha hecho una revisión caso por caso de la influencia (si alguna)
que podrían tener los diferentes proyectos futuros más próximos a la zona de estudio.»
(negrita añadida) [EsIA p. 8-64 o 347 del pdf].
Sin embargo, además de las adquisiciones sísmicas descritas en el estudio de impacto
ambiental, los permisos de exploración cuestionados incluyen también y como mínimo
seis pozos- petrolíferos exploratorios según el documento técnico [DT p. 17].
Si, como es obligado, se utiliza el concepto de proyecto que establece el Derecho de la
Unión Europea aplicable [artículo 1.2.a de la Directiva 2011/92/CE] la promotora y la
consultora están faltando a la verdad en la transcrita afirmación.
La omisión de la identificación, descripción y evaluación de los efectos directos de los
seis pozos petrolíferos exploratorios previstos y el hecho de no haber sido objeto de una
previa evaluación ambiental estratégica, produce una flagrante fragmentación de los
efectos que los permisos van a producir en las áreas de exploración.
La norma establece que «la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y
evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con
esta ley, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
...» [artículo 1.3 del Real Decreto legislativo 1/2008, y artículo 3 de la Directiva
2011/92/UE].
Igualmente se establece que se ha de tener en cuenta «la acumulación con otros
proyectos» [artículo 2.1 y anexo III.1.b) de la Directiva 2011/92/UE]. En el Derecho
español se establece a este respecto que «la evaluación de impacto ambiental
comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo las evaluaciones de impacto
ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto» [artículo 5.3 del Real Decreto
Legislativo 1/2008 hoy artículos 7.1.a y 7.2.d) de la Ley 21/2013].
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Téngase en cuenta que todas las actuaciones previstas tienen una complementariedad
predeterminada en el objetivo de la exploración de hidrocarburos y vienen ya
secuenciadas por el programa común de exploración.
La jurisprudencia ha declarado que la obligación de los Estados miembros de adoptar
las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que
puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de
su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan a una evaluación con respecto a
sus efectos (artículo 2.1 de la Directiva 2011/92/UE), tiene un ámbito de aplicación
extenso y un objetivo amplio (Sentencia de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros,
C‑72/95, Rec. p. I‑5403, apartados 31 y 39). Partiendo en todo caso de una concepción
global del impacto (Sentencia de 25 de julio de 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C
142/07, Rec. p. I 6097, apartado 39) que es incompatible con el fraccionamiento de los
trabajos que comprende un proyecto.
La división, fragmentación o atomización de trabajos sometidos a evaluación de
impacto ambiental para evitar la aplicación del Derecho comunitario no es una práctica
nueva, ni en España, con la fragmentación de tramos de las vía férrea del «Corredor
Mediterráneo» (sentencia de 16 de septiembre de 2004, Comisión contra España, C
227/01, Rec. I-8253) o de la fragmentación de los proyectos de reforma de la M-30
incluidos en «Madrid calle 30» (sentencia de 25 de julio de 2008, Ecologistas en
Acción-CODA, C 142/07, Rec. I-06097), ni en la Unión Europea a través de una
tramitación secuenciada en el tiempo (Sentencia de 7 de enero de 2004, C 201/02, Rec. I
723), de una modificación de un proyecto anterior (sentencia de 28 de febrero de 2008,
Abraham y otros, C 2/07, Rec. I 1197), o de una fragmentación de un proyecto en
función de la fronteras (sentencia de 10 de diciembre de 2009, Umweltanwalt von
Kärnten, C 205/08, Rec. I-11525).
Fragmentación que también tienen relevancia a efectos de la red Natura 2000 ya que el
proyecto tiene efectos sobre las especies, hábitats y lugares protegidos por dicha red y
por tanto debe ser objeto de una evaluación como programa o plan [artículo 6.3 de la
Directiva 92/43/CEE y artículo 45.4 de la Ley 42/2007]
En términos similares a los expuestos se ha pronunciado el Consejo Insular de Ibiza en
su «Informe en relación al estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto
"Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los permisos B, G, AM1 y AM-2 en el golfo
de Valencia» de fecha 20 de enero de 2014, en su alegación 2 y el Ayuntamiento de
Ibiza.
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2.7. Incompatibilidad de la evaluación con la Directiva 2008/56
El programa común de exploración de Cairn Energy PLC para el golfo de Valencia, así
como el programa de exploraciones acumuladas en las aguas marinas españolas
constituyen un conjunto de actuaciones que pueden tener efectos sobre los ecosistemas
marinos que no han sido objeto de un análisis suficiente en el «la evaluación inicial del
estado medioambiental actual de las aguas afectadas y del impacto medioambiental de
las actividades humanas en dichas aguas» [artículo 19.2 de la Directiva 2008/56].
Así en el análisis de presiones de impactos realizado por el CEDX en 2012 para el
MAGRAMA identifican la existencia de determinadas autorizaciones (“Lubina 1”,
“Lubina 2”, “Castor”, “Albufera”, “Benifayó”, “Gandía”, “Altamar 1” y “Altamar 2”,
pero respecto de la contaminación acústica señala que «no se dispone de datos sobre
frecuencia o magnitud del ruido» y se limita a indicar que «se considera que esta
presión constituye una laguna de información que debería ser cubierta en futuras
revisiones de la Estrategia Marina y no se incluye en el presente análisis acumulativo de
presiones por ruido submarino» [Estrategia Marina Demarcación marina levantinobalear, evaluación inicial, parte II: análisis de presiones e impactos, Madrid, 2012, p.
55].
La afirmación de demorar la evaluación de estos efectos sería aceptable si también se
demoraran las actuaciones pero como la tramitación de los programas y proyectos no
está siendo suspendida, dicha omisión es un incumplimiento incompatible con la citada
obligación de la Directiva.

2.8. Efectos de las citadas incompatibilidades sobre el procedimiento en curso
En el Derecho comunitario rige el principio de cooperación leal según el cual «la Unión
y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las
misiones derivadas de los Tratados».
Conforme a este principio, desde una perspectiva activa, «los Estados miembros
adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de
las instituciones de la Unión».
E, igualmente, desde una perspectiva pasiva, «los Estados miembros ayudarán a la
Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner
en peligro la consecución de los objetivos de la Unión» [artículo 4.3 del Tratado de
Unión Europea].
Así pues, «incumbe a los Estados miembros, en el marco de sus competencias, adoptar
todas las medidas, generales o particulares, necesarias para que todos los «planes» o
15 de 85

Alegaciones de la Alianza Mar Blava
al documento técnico y el estudio de impacto ambiental
de la "Campaña de adquisición sísmica 3D
en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia"

«programas» que puedan tener «efectos significativos en el medio ambiente» en el
sentido de la Directiva 2001/42 sean objeto, antes de su adopción, de una evaluación de
impacto medioambiental, con arreglo a los procedimientos y criterios que establece
dicha Directiva» [Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, 28 de febrero de 2011,
Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne, C-41/11, apartado 42].
Cuando se incumple dicha obligación «según reiterada jurisprudencia, en virtud del
principio de cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, apartado 3, los Estados
miembros están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del
Derecho de la Unión» [Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, 28 de febrero de
2011, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne, C-41/11, apartado 43].
Esta obligación de eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho de la
Unión «incumbe a cada órgano del Estado miembro de que se trate en el marco de sus
competencias» [Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, 28 de febrero de 2011,
Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne, C-41/11, apartado 43]. Por tanto esa
obligación también incumbe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por ello, ambos Ministerios están obligados a la suspensión o a la anulación del
Programa común de exploración, así como a los actos que lo desarrollan o ejecutan
como es en este caso la campaña de adquisiciones sísmicas proyectada.

2.9. Fraude de ley en la superficie máxima de prospección de hidrocarburos
La norma establece que «con carácter general las superficies de los permisos de
exploración tendrán un mínimo de 10.000 hectáreas y un máximo de 100.000
hectáreas» (negrita añadida) [artículo 15.2 de la Ley 34/1998].
Para la eficacia general de las normas jurídica se establece que «los actos realizados al
amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la
debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir» [artículo 6.4 del Código
civil].
Figura jurídica que es aplicable al Derecho administrativo en materia de hidrocarburos
conforme a la jurisprudencia constitucional que ha declarado que «el fraude de Ley, en
cuanto institución jurídica que asegura la eficacia de las normas frente a los actos que
persiguen fines prohibidos por el ordenamiento o contrarios al mismo, es una categoría
jurídica que despliega idénticos efectos invalidantes en todos los sectores del
ordenamiento jurídico. En rigor ni siquiera podría sostenerse hoy que el artículo 6.4 del
Código Civil, que contempla con carácter general el fraude de Ley, es una norma
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exclusiva de la legislación civil. El citado precepto, como la mayor parte de los que
integran el título preliminar, es aplicable a todo el ordenamiento, y sólo por tradición
histórica, sin duda respetable, conserva en el Código Civil su encaje normativo»
[Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo, fundamento jurídico
8].
En el presente caso aunque ninguno de los permisos de exploración supera
individualmente el límite máximo establecido por la ley, se ha utilizado la como norma
de cobertura la ausencia de límite en la solicitud de permisos de exploración con lo que
se han fragmentado las solicitudes y la ausencia de límites en la cesión de permisos
entre titulares con áreas contiguas, para lograr así incumplir la norma defraudada, es
decir el citado límite establecido en la ley.
Prueba de ello es que el «Programa de adquisición sísmica 3D» supone una exploración
sobre una superficie de 2420 km2, que duplica con exceso el límite de 1000 km2
establecido en la ley [DT p. 8].

2.10.

Incumplimiento de los permiso de exploración

Los permisos de exploración «Benifayó», «Gandía» «Alta Mar 1» y «Alta Mar 2»
fueron otorgados con una definición precisa de sus correspondientes áreas de
exploración a través de los vértices de coordenadas geográficas con longitudes referidas
al meridiano Greenwich [artículo 1 del Real Decreto 1774/2010 y artículo 1 del Real
Decreto 1775/2010].
La promotora consideró apropiado presentar un programa de adquisición sísmica 3D
único para los cuatro permisos de exploración cuya tramitación comenzó con la
presentación del documento ambiental de febrero de 2012.
En el documento ambiental de 2012 se distinguieron los siguientes conceptos: Área de
navegación (4.811 km2): Área en la que se realizarán los giros de la embarcación de
adquisición al finalizar cada una de las líneas sísmicas. En este área, las fuentes de aire
comprimido no estarán en funcionamiento; Área de adquisición (4.296 km2): Área en la
que se realizarán los registros sísmicos; Área de Full-Fold o cobertura total (3.812
km2): Área sísmica donde los datos adquiridos poseen una cobertura total del 100%,
(número de veces que se registra un mismo punto en profundidad a nivel del objetivo);
Área de migración total (3.425 km2): Área resultante una vez procesados y migrados
los datos. Cuya representación gráfica era la siguiente [DI p. I-2 o 20 del pdf]:
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Como puede apreciarse claramente las actuaciones sobre el medio físico (área de
navegación y área de adquisición) exceden los límites del área de exploración otorgada
por los permisos otorgados.
En las consultas previas del documento ambiental Ecologistas en Acción del País
Valenciano alegó «el área de adquisición de datos excede el perímetro de los permisos
concedidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo» [EeA 26-3-2013 p.3].
La determinación del alcance del estudio de impacto ambiental le advirtió expresamente
de que «se deberá justificar, que el área de adquisición de datos no exceda el perímetro
de los permisos concedidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de
acuerdo con las indicaciones realizadas por la Federación Valenciana de Ecologistas en
Acción» [DGCEAMN 6-6-2013, p. 6]
El documento técnico del programa de adquisición sísmica 3D adopta las siguientes
medidas al respecto:
− oculta el «área de navegación» cuyo perímetro excede aún del área de adquisición y
que sí había identificado en el documento ambiental transcrito más arriba;
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− cambia la ubicación del «área de adquisición» cuya definición especifica como «área
donde se realizan los registros sísmicos y por tanto hasta donde la embarcación emite
ondas símicas» [DT p. 8 o 10 del pdf];
− sigue sobrepasando los límites perimetrales del «área de exploración» definida por
permisos otorgados aunque con distinta ubicación como puede apreciarse en el gráfico
del documento técnico:

Además en la contestación a las alegaciones señala que «para obtener una cobertura
total de los datos (Full-fold) que proporciones una imagen sísmica adecuada incluso en
los bordes de los permisos es necesario que el área de adquisición de datos exceda el
perímetro de los permisos concedidos por el MINETUR» [EsIA anexo I p. 24 o 459 del
pdf]
La norma aplicable establece que «el permiso de investigación faculta a su titular para
investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y de
almacenamientos subterráneos para los mismos, en las condiciones establecidas en la
normativa vigente y en el plan de investigación previamente aprobado» (negrita
añadida) [artículo 9.2 de la Ley 34/1998].
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Por tanto el proyecto denominado «Capricorn Spain Limited. Permisos de Investigación
de hidrocarburos Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Documento técnico.
Programa de adquisición sísmica 3D» incumple el artículo 9.2 de la Ley 34/1998 en
relación con los artículos 1 del Real Decreto 1774/2010 y del Real Decreto 1775/2010,
al haber programado actuaciones de exploración fuera de la «superficie otorgada».

3. Promotora y consultora ambiental
Las actuaciones de la promotora y de la consultora no han sido leales con las
Autoridades y el público como puede comprobase en los ejemplos que siguen:

− Operaciones en sitios del Patrimonio Mundial
La multinacional escocesa Cairn Energy PLC en su página web señala: «siempre hemos
reconocido el potencial impacto que nuestras actividades de exploración y producción
pueden tener sobre el medio ambiente y, por ello, hemos desarrollado un amplio
conjunto de políticas y procedimientos que aplicamos a todas nuestras operaciones».
Entre la políticas ambientales que incluye −según dicha página web− están « nuestros
propios compromisos voluntarios, como el de no operar en los sitios del Patrimonio
Mundial de la UNESCO» [http://www.cairnenergy.com/index.asp?pageid=53].
Sin embargo, como no puede ignorar la multinacional, el Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO en su vigésimo tercera sesión celebrada en Marrakesh
(Marruecos) el 4 de diciembre de 1999, acordó inscribir en el sitio «Ibiza, Biodiversidad
y Cultura» como bien mixto en la Lista del Patrimonio Mundial con el número de orden
417Rev. Pese a los efectos que las operaciones en el golfo de Valencia puede tener en
este sitio, la multinacional está desarrollando el programa común de prospeciones
petrolíferas con efectos potenciales sobre dicho sitio de la Lista del PatrimonioMundial
de la UNESCO.
En términos similares se ha pronunciado el Ayuntamiento de Ibiza.

− Contribuciones a la investigación bioacústica
En la página web de la multinacional citada también dedica un apartado a la
contaminación acústica que se inicia escribiendo «somos conscientes de que el ruido de
nuestras actividades de perforación y sísmica mar adentro puede afectar a la fauna
marina» [ http://www.cairnenergy.com/index.asp?pageid=512].
Señala en el cuerpo de texto de la página que «Cairn ha estado contribuyendo a la
investigación a través de sus actividades en alta mar de Groenlandia. En colaboración
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con el Programa de Investigación de bioacústica (PIB) del Laboratorio de Ornitología
de la Universidad de Cornell (EE.UU.)».
Sin embargo, los resultados de dicho programa no han sido ni tan siquiera citados en el
estudio de impacto ambiental ahora cuestionado.

− Plan de consulta pública y divulgación
También está difundiendo en su página de Internet un documento divulgativo
denominado «Introducción a Cairn en España Descubriendo el valor oculto»
[http://www.cairnenergy.com/files/pdf/spain/cairn_in_spain_spanish.pdf].
En dicho documento divulgativo comienza señalando que «en Cairn creemos en las
cosas bien hechas» y dedica su página seis a lo que titula «Cairn y la sociedad» en la
que afirma « Cairn pretende trabajar en estrecha colaboración con las entidades locales
allí donde trabaje. Durante su programa de exploración en España, Cairn va a dialogar,
escuchar y trabajar con éstas y lo seguirá haciendo en el futuro. Para preparar las
actividades sísmicas, Cairn ha elaborado un Plan de Consulta Pública y Divulgación
que incluye estrategias de compromiso con partes interesadas específicas para dar
respuestas adecuadas, explicar y entender mejor las necesidades y preocupaciones de la
sociedad y mitigar los posibles impactos que se identifiquen» (negrita añadida) [Cairn,
Introducción a Cairn en España,p. 6].
El llamado «Plan de Consulta Pública y Divulgación» debe ser uno de los «valores
ocultos» de los que menciona el subtítulo del documento porque dicho plan no ha sido
presentado en el procedimiento ni difundido de forma que la población de las Islas
Baleares pueda conocerlo.

− Esfuerzos en la reducción del área de adquisición
En el estudio de impacto ambiental elaborado por Environmental Resources
Management Iberia S.A. filial de la multinacional Environmental Resources
Management Limited (Company No. 01014622) dice respecto del área de adquisición
que «se ha hecho un esfuerzo por incorporar criterios ambientales y sociales, para así
reducir potenciales impactos sobre el medio ambiente... se ha reducido al máximo
posible el área de adquisición en detrimento de los intereses técnicos del proyecto»
[EsIA 4-6 o 79 del pdf].
La manifiesta inviabilidad social y ambiental del permiso de exploración «Albufera»,
cuyo nombre ya indica la proximidad al espacio natural protegido más emblemático de
la Comunidad Autónoma Valenciana, impide considerar creíble que la renuncia de la
promotora a su prospección pueda considerarse un «esfuerzo» voluntario.
Además, por una parte destaca el «esfuerzo» en incorporar criterios ambientales y
sociales reduciendo el área de adquisición y por otra el programa de adquisición sísmica
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recoge un área de adquisición mayor que el «área de exploración» o «superficie
otorgada» por los artículos 1 del Real Decreto 1774/2010 y del Real Decreto
1775/2010, a pesar de haber sido advertida expresamente por el órgano ambiental de
que el área de adquisición no debía exceder del perímetro de los permisos [DGCEAMN
6-6-2013, p. 6].

− Las mejores prácticas
En relación al objeto y alcance del estudio de impacto ambiental se dice que «la
evaluación de impactos se ha desarrollado siguiendo lo establecido por la legislación
española, los requerimientos internos de CSL, y considerando estándares y mejores
prácticas de la industria a nivel internacional» [EsIA p. 1-4 o 40 del pdf].
Sin embargo no trata ni incorpora las «mejores prácticas ambientales» ni las «mejores
técnicas disponibles» que son estándares de las autorizaciones de hidrocarburos en los
países desarrollados o firmantes del Convenio para la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico del Nordeste, hecho en París, 22 de septiembre de 1992.

4. Procedimiento de evaluación

4.1. Autoridades interesadas y no consultadas
La norma aplicable establece los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para que las autoridades que puedan estar interesadas en el proyecto, en razón de sus
específicas responsabilidades medioambientales, tengan la oportunidad de expresar su
opinión sobre la información suministrada por el promotor y sobre la solicitud de
autorización de desarrollo del proyecto [artículo 6.1 de la Directiva 2011/92].
La «Autoridades interesadas», son las afectadas o que pueda verse afectadas por los
procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en la Directiva
2011/92, o que tenga un interés en los mismos, y para su identificación es determinante
el alcance que pueda tener el peor de los casos posibles. Por lo tanto, como la
contaminación de las aguas costeras comporta un riesgo para la salud de la población,
de los alimentos procedentes de las aguas costeras, de las zonas de baños, los sistemas
de desalación, etcétera que forman parte de las responsabilidades medioambientales de
las Entidades locales y organismos dependientes, todas y cada una de las posibles
afectadas debieron ser destinatarias de consulta directa y, en parte no lo han sido.
En este sentido se ha pronunciado el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
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4.2. Insuficientes y obstaculizadoras medidas de participación pública
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha mantenido una actitud obstaculizadora
de la participación pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de
las que son un claro ejemplo las fechas escogidas, las medidas establecidas para la
consulta y las insuficiencias que se detallas a continuación.
Además de la publicación en los boletines oficiales y en los tablones de anuncios de las
entidades locales no se han utilizado otros medios apropiados por parte del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo para informar, involucrar o consultar al público en
general y en especial al público de las Islas Baleares [Directiva 2011/92 y Directiva
2003/4].
Se ha realizado una habilitación muy limitada de la posibilidad de examinar el
documento técnico y el estudio de impacto ambiental «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» [BOE 14 de diciembre de 2013]. Esta limitación tiene un carácter más
obstaculizador aún para los residentes en las islas de Ibiza y Formentera que tienen que
desplazarse desde dichas islas a alguno de los lugares habilitados.
Para más inri el citado anuncio publicado ni informa de otras formas establecidas por la
Ley ni habilita otras maneras de facilitar el ejercicio del derecho a participar en el
procedimiento.
Sin que quepa entender la injustificada y entorpecedora exigencia formal de presentar la
alegación por triplicado.

5. Descripción del Proyecto
Con el estudio de impacto ambiental se ha facilitado el documento denominado
«Capricorn Spain Limited. Permisos de Investigación de hidrocarburos Benifayó,
Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Documento técnico. Programa de adquisición sísmica
3D».
Sin embargo, dicho documento no está firmado por técnico alguno que se responsabilice
de la adecuación de su contenido y del cumplimiento de todas las condiciones técnicas
exigibles. Así mismo tampoco está fechado.
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La evaluación de impacto ambiental pivota sobre un elemento material que es la
existencia de un proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio
ambiente y un elemento procedimental que es el de la autorización de dicho proyecto.
Los conceptos de proyecto y de autorización han sido definidos de manera expresa por
el Derecho de la Unión Europea.
El «proyecto» es la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u
obras, u otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a
la explotación de los recursos del suelo, que puedan tener efectos significativos en el
medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o
localización [artículo 1.2.a de la Directiva 2011/92]. La «autorización» es la decisión de
la autoridad o de las autoridades competentes que confiere al promotor el derecho a
realizar el proyecto [artículo 1.2.c de la Directiva 2011/92].
En el presente caso el proyecto facilitado no sólo está incompleto porque no recoge
información necesaria para la evaluación de impacto ambiental de los seis pozos
petrolíferos exploratorios previstos, sino que además no reúne las condiciones técnicas
mínimas necesarias ni siquiera respecto de las adquisiciones sísmicas.
Tampoco el diseño, tecnología, métodos de los trabajos de adquisiciones sísmicas han
sido objeto de la descripción debida a efectos de determinar sus impactos.

5.1. Documentación ausente o insuficiente
La documentación suministrada adolece de una deficiencia general. Esta deficiencia
documental comporta faltas de distintos tipos, de un lado hay documentos que deben
formar parte de la documentación de difusión pública para que las Autoridades, las
partes interesadas y el público pueda tomar conocimiento y actuar en consecuencia y
que no han sido difundidos por el promotor ni exigidos por el órgano sustantivo, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo; y hay otros documentos aunque han sido
facilitados, al menos a las Autoridades y partes interesadas consultadas pero tienen el
nivel de detalle requerido. A continuación se identifican aquellos que han sido
detectados hasta ahora.
No se facilitan todos los documentos que integran el Programa común de exploración,
Programa de trabajo o Plan de labores y que comprende los permisos de exploración de
Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2.
No se facilitan los documentos denominados «Responsabilidad corporativa de Cairn,
objetivos y organización», «Permisos de investigación Alta Mar 1 y Alta Mar 2.
Protección del medio ambiente. Responsabilidad Corporativa de Cairn», «Plan de
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Gestión Medioambiental» y «Plan de Contingencias Medioambientales» [artículo 3.2
del Real Decreto 1774/2010]
No se facilitan los documentos denominados «Programa de Protección del Medio
Ambiente. Permisos de Investigación Albufera, Benifayó y Gandía», «Plan de Gestión
Medioambiental» y «Plan de Contingencias Medioambientales» [artículo 2.3 del Real
Decreto 1775/2010].
El estudio de impacto ambiental en los aspectos técnicos es excesivamente general e
impreciso en cuanto a la concreción de las elementos y técnicas a utilizar como se
señala más adelante.

5.2. Objetivos y características del proyecto

5.2.1. Justificación del proyecto
La determinación del alcance del estudio de impacto ambiental incluye que «se realizará
una estimación actualizada de las necesidades energéticas de España, en un escenario
más actualizado de la crisis económica y de la recuperación retardada de la economía
española, y teniendo en cuenta el potencial de desarrollo de las energías renovables. Se
analizará, la relación entre el riesgo y los beneficios de la posible creación de nuevos
pozos de hidrocarburos, en un mar como el Mediterráneo. Una vez realizado el análisis
anterior, se justificará adecuadamente la necesidad de ejecutar el proyecto teniendo en
cuenta el contexto energético actual, y los principios y objetivos de la política energética
española.» [DGCEAMN 6-6-2013, p. 5].
El estudio de impacto ambiental dedica a ello a penas tres páginas de las ochocientas
cuarenta y seis que tiene el documento, lo que ya da muestras de la importancia que le
otorga [EsIA 2-3 a 2-5 o 47 a 49 del pdf] y ha sido objeto de alegación generalizada por
los alegantes cuyos documentos se citan en el presente documento.

− Necesidades energéticas de España
En lo relativo a las necesidades energéticas de España el estudio de impacto ambiental
dedica a ello a penas unos párrafos donde destaca el nivel de dependencia energética
española aportando datos sobre el consumo diario de barriles y el porcentaje importado
(1,4 Mbl / 7 000 ), el porcentaje general de importación (99,5 %), y una estimación del
déficit de la balanza comercial energética (45 000 M€).
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El estudio no cita ni la fuente de la que extrae esa información, ni la fecha a la que se
refieren los datos, información metodológicamente imprescindible para considerar que
la información cumplen con los criterios mínimos de calidad.
Lo que es más grave, oculta la tendencia a la baja que muestra la estadística sobre los
consumos de petróleo y que comenzó con anterioridad a la crisis actual. Información
cuya difusión no pueden haber pasado desapercibida para una multinacional que operan
profesionalmente en España como la redactora del estudio de impacto ambiental.

Incluso a partir de julio de 2012 España es exportador neto de productos petrolíferos, en
su mayor parte gasóleo de calefacción y otros gasóleos [Cores, España, exportador neto
de productos petrolíferos y gasóleos desde julio de 2012, 2013].
La citada reducción del consumo de petróleo es considerada irreversible y va también
ligada a un aumento constante de los precios como reflejan los estudios de la Comisión
Europea [European Commission, EU energy trends to 2050 - Reference Scenario 2013,
2013]:
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Por todo ello, no puede considerase de ninguna manera que las afirmaciones y cifras
señaladas por el estudio de impacto ambiental sean el «escenario más actualizado»
exigido por la determinación de su alcance y los estándares de calidad aplicables.
Por otro lado Méndez Reyes ha señalado que «sorprende el tono dramático de la
justificación de las exploraciones marinas de hidrocarburos basadas en la dependencia
energética y la vulnerabilidad a situaciones geopolíticas excepcionales [...] más propia
de los nacionalismos económicos de los años 30 del siglo pasado [...] ahora lo
importante es ser competitivos, especializados en lo que mejor podamos hacer [...] la
garantía de suministro y a mejor precio se logra con una mejor interconexión redes con
Europa, como reconoce el propio Ministerio de Industria, y con una prudencial Reserva
Estratégica, en lugar de una explotación que pone en riesgo el nivel de vida de amplias
poblaciones y genera polución» [Méndez Reyes 10-2-2014]

− Potencial desarrollo de las energías renovables
El estudio de impacto ambiental afirma que las energías renovables representan una
importante alternativa para el país pero de forma incoherente con ello y a renglón
seguido considera que se trata de una fuente de energía de «imprevisible disponibilidad
en muchos casos» y cuyo mayor problema para las fuentes eólica y solar es «su gran
oscilación en la carga, y la consiguiente dificultad de gestión».
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Al igual que al valorar las necesidades energéticas el estudio de impacto ambiental
realiza apreciaciones parciales y carentes de referencias que muestran un sesgo
impropio de la metodología del estudio de impacto ambiental.
En cualquier caso, ignora u oculta al igual que en otras ocasiones información relevante
y que no puede ser desconocida para un profesional de la materia como deberían serlo
los redactores del estudio de impacto ambiental.
En primer lugar debe recordarse que conforme a las estimaciones científicas realizadas
la naturaleza ofrece un flujo constante de energía que equivale a cerca de 3000 veces al
día el consumo total de la humanidad entera, así un día de la luz solar que llega a la
Tierra produce energía suficiente para satisfacer las necesidades de energía mundiales
actuales durante ocho años. Aunque durante siglos las sociedades industrializadas no
han sido capaces de captar esta energía por motivos tecnológicos, actualmente contamos
con la tecnología para recoger gran parte de estos recursos [EREC, Re-thinking 2050,
2010]. En el gráfico siguiente se representa estas potencialidades:

España tiene un gran potencial eólico terrestre y marino, además de ser el país con el
mayor nivel de irradiación solar de Europa. Gracias a estas condiciones privilegiadas se
encuentra entre los países de la Unión Europea que ha programado un incremento del
consumo de energía proveniente de fuentes renovables mayor que el exigido en los
objetivos comunitarios. En el siguiente gráfico se puede apreciar comparativamente con
el resto de la UE27.
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Según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2011, el Estado español
tiene una alta potencialidad de desarrollo de las energías renovables y se ha propuesto
superar el veinte por ciento predeterminado.
Esta tendencia programada en la Unión Europea es también una tendencia en terceros
países lo que puede apreciarse en el aumento de las fuentes renovables de producción de
energía eléctrica como puede comprobarse en el análisis realizado por la Agencia
Internacional de la Energía:
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− Objetivos como Estado de la Unión Europea
No se entiende como la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural no ha exigido en la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental
de 6 de junio de 2013 (SGEA/JHG/20130322MIN), la consideración de las obligaciones
establecidas por el Derecho de la Unión Europea en materia de cambio climático,
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e incremento del consumo de las
energías renovables. Como así lo hizo en la determinación del alcance del estudio de
impacto ambiental firmada el mismo día en otro procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en materia de hidrocarburos (SGEA/AGMZ/20130011MIN).
La norma comunitaria establece que España debe alcanzar en 2020 una cuota del 20 %
de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final bruta
[artículo 3.1 en relación al anexo I de la Directiva 2009/28/CE].
Para alcanzar este objetivo global la norma comunitaria exige: «cada Estado miembro
adoptará un plan de acción nacional en materia de energía renovable. Los planes de
acción nacionales en materia de energía renovable determinarán los objetivos nacionales
de los Estados miembros en relación con las cuotas de energía procedente de fuentes
renovables» [artículo 4.1 de la Directiva 2009/28/CE].
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El 29 de diciembre de 2009 el Gobierno estimó que «la aportación de las energías
renovables al consumo final bruto de energía pasa del 10,5% en 2008, al 22,7% en el
año 2020, frente a un objetivo para España del 20% en 2020» [Informe de la Secretaría
de Estado de Energía en cumplimiento del artículo 4.3 de la Directiva 2009/28/CE, de
29 de diciembre de 2009].
El 11 de noviembre de 2011, con más de un año de retraso de la fecha establecida (30
de junio de 2010), el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables
(PER) 2011-2020, estableciendo objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables, y atendiendo a los mandatos del Real
Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica
en régimen especial y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
En el Plan de Energías renovables se establece evolución de la estructura del consumo
de energía primaria que se representa en la figura siguiente:

Como puede comprobarse se prevé un aumento del consumo de fuentes de energías
renovables mayor al mínimo fijado por la Directiva 2009/28/CE para España y una
importante reducción de la dependencia del petróleo. Sin embargo, nada esto es
recogido en el estudio de impacto ambiental señalado.
El estudio de impacto ambiental también ignora u oculta la «hoja de ruta hacia una
economía hipocarbónica competitiva en 2050» que supone que la UE debe prepararse
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para reducir sus emisiones internas un 80 % de aquí a 2050 respecto a 1990 conforme
muestra el siguiente gráfico:

En cuanto a las ayudas indirectas que reciben los promotores de autorizaciones de
hidrocarburos debe recordarse que «es importante que sigamos utilizando todas las
herramientas a nuestro alcance para reducir costes y garantizar que las tecnologías de
energías renovables sean competitivas y, en definitiva, orientadas al mercado. Deben
revisarse las políticas que obstaculizan las inversiones en energías renovables y, en
particular, eliminarse progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles.
Dada la complementariedad de las políticas en materia de clima y energías renovables,
es necesario un mercado del carbono eficiente, así como unos impuestos a la energía
bien concebidos, a fin de proporcionar a los inversores incentivos claros y firmes para
que inviertan en tecnologías de bajas emisiones de carbono y en su desarrollo»
[Comunicación de la Comisión, Energías renovables: principales protagonistas en el
mercado europeo de la energía, COM(2012) 271 final].
Téngase en cuenta que en España no existe un canon específico que grave la
exploración y explotación de petróleo lo que supone una apropiación privada de los
beneficios de un dominio público y una ayuda indirecta del coste de oportunidad de
dicho recurso público, así como una externalización de los costes del deterioro
ambiental residual, es decir aquel que no puede ser corregido o compensado y, sobre
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todo, constituyendo también la externalización de los riesgos que entraña esa peligrosa
actividad industrial a cargo de los ecosistemas de los que todos vivimos, del Estado.
Deben ser lecciones aprendidas las de los costes de más 4800 M€ de indemnizaciones
otorgadas por el Tribunal de Distrito a los afectados en el desastre del Golfo de México
en 2010 aún sub júdice [The Guardian, 3 de octubre de 2013]; los costes hasta ahora
impagados del desastre del Prestige en 2002 frente a las costas gallegas cuya sentencia
de la Audiencia Provincial de A Coruña de 13 de noviembre de 2013 (rollo: P.A.
38/2011) deja más de 4000 M€ para que los asuman el Estado, las ONG que
colaboraron en la limpieza y las ciudadanía; o los movimientos sísmicos producidos en
setiembre y octubre de 2013 por el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas
natural «Castor» frente a las costas de Vinaròs en Castellón, cuya insuficiente
evaluación de impacto ambiental ha llevado al Estado a tener que asumir una
indemnización estimada en 1700 M€ a la empresa canadiense Escal UGS, S.L.
(propiedad en un 66,67% de Actividades de construcción y servicios, S.A. ACS)
conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013 (recurso
430/2012) que desestimó la nulidad del artículo 14 del Real Decreto 855/2008 que
establece dicha indemnización.

− Análisis riesgo - beneficio
No corre mejor suerte el tratamiento del obligado análisis riesgo-beneficio que también
es exigido por la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental de 6 de
junio de 2013. El documento presentado por la promotora no expone ni valora «la
relación entre el riesgo y los beneficios de la posible creación de nuevos pozos de
hidrocarburos, en un mar como el Mediterráneo».
El documento cuestionado afirma lo siguiente:
− «España importa el 99,5% de los hidrocarburos que consume. Esto conlleva un déficit
en su balanza comercial energética de aproximadamente 45.000 millones de euros
anuales»;
− «España no tiene capacidad de autoabastecimiento. Esta dependencia energética...
conlleva un riesgo en la seguridad del suministro... creando riqueza en otros países y
limitando el potencial de riqueza español»;
− «Esta situación de riesgo convierte la seguridad en el suministro, presente y futuro, en
una prioridad estratégica para España»;
− «la imprevisible disponibilidad en muchos casos de estas fuentes de energía
[renovables], y las limitaciones relacionadas con la capacidad de almacenamiento de las
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mismas, hacen que los hidrocarburos sigan manteniendo un rol importante en este
aspecto... no es posible prescindir de las fuentes de energía convencionales»;
− «el golfo de Valencia tiene un gran interés exploratorio por su alto potencial para
albergar más hidrocarburos de los ya descubiertos.... Por tanto, el desarrollo de una
campaña de adquisición sísmica... hace que este proyecto haga parte de los proyectos
estratégicos del país».

Como puede comprobarse el estudio de impacto ambiental no realiza un análisis riesgo beneficio, sino que se limita a exponer una mera apreciación subjetiva con saltos
argumentales carentes de lógica como se razona brevemente a continuación.
Ni tan siquiera desde la perspectiva interna de la compañía cabe considerar estas
afirmaciones como un estudio riesgo beneficio, como señala el profesor Rodríguez
Perea «no se documenta, más que de forma muy genérica, la relación coste-beneficio de
la prospección que se propone. No se aporta estudio o referencia que establezca las
probabilidades de encontrar recursos, ni el coste económico y ambiental que representan
dichas posibilidades».
Como ya se ha señalado más arriba, la información no reúne las mínimas condiciones
metodológicas necesarias y en esas condiciones afirma sin rigor ni cuantificación alguna
que las potencialidades petrolíferas del golfo de Valencia tienen un carácter estratégico
para España por su influencia en la balanza comercial, la seguridad de suministro, y la
dependencia energética.
La afirmación sobre la balanza comercial parece partir del hecho incontrovertido de que
el caso de que se terminase extrayendo petróleo en el proyecto se destinaría de manera
íntegra al consumo interno español cuando ni está obligada por ley a ello, ni aporta
ninguna garantía de ello. La multinacional escocesa Cairn Energy PLC actuará
conforme al principio de maximización de beneficios y por tanto venderá el petróleo en
el mercado que le sea más rentable a sus intereses privados y al mejor postor.
Pero sobre todo, el gran ausente de la justificación del estudio de impacto ambiental son
el deterioro y los riesgos que introduce el proyecto, así como quién asumiría los daños
de dichos riesgos. Ni una sola palabra al respecto. Nada se dice sobre los riesgos que
comportan estas exploraciones, de hecho la catástrofe del Golfo de México de 2010 se
produjo en la autorización exploratoria denominada Macondo.
Tampoco se analiza la vulnerabilidad a los riesgos asociados al proyecto por las
poblaciones insulares cuyo único capital es el buen estado del medio natural y ausencia
de riesgos, lo que constituye un tradicional reclamo turístico que construido en siglos
puede destruirse en instantes.
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Como indica Méndez Reyes «no sabemos si el golfo de Valencia tiene grandes bolsas
de crudo y gas y a qué coste se podrían obtener [...] Pero lo que sí sabemos [...] es que
los costes sociales que habría que sumar a los costes privados de la actividad, son tan
altos que difícilmente serían rentables la explotación de los pozos y por lo tanto no
tendría sentido la aprobación de los permisos por parte del Estado [...] para las islas
Baleares sería el fin de un modelo turístico competitivo que ha generado, está generando
y esperemos que continúe si este proyecto no se lleva a cabo, una renta per cápita por
encima de la media española durante generaciones, y un efecto positivo para todas las
regiones y países con los que se relaciona» [Méndez Reyes, 10-2-2004]
Como vaticina la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad
Valenciana en sus alegaciones respecto de la justificación de las actuaciones evaluadas
«no habremos conseguido gran cosa en materia de autoabastecimiento [de
hidrocarburos] pero habremos conseguido mucho y negativo en materia de medio
ambiente».
En el mismo sentido Fomento del Turismo de la isla de Ibiza.

5.2.2. Programa común de exploración
En relación a los pozos petrolíferos exploratorios sólo se menciona en el año en que se
pretenden hacer, ignorando u ocultando los detalles de todas las fases del programa de
común exploración. Información que es necesaria para que las Autoridades interesadas
y el público afectado pueda conocer la manera en la que la promotora ha planificado la
aplicación real del proyecto y las medidas ambientales adoptadas.
El estudio de impacto ambiental recoge el siguiente cronograma como base para su
justificar su opción preferida en cuanto a las fechas de la adquisición sísmica.
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Concluye que «la campaña de adquisición sísmica se desarrollará en los meses desde
octubre a febrero... cuatro trimestre (4T) del año 2014 extendiéndose al primer trimestre
(1T) del año siguiente» [EsIA epígrafe 4.4.2 pdf p. 82-83].
Sin embargo no contempla alternativas de discontinuidad que puedan reducir los efectos
de la intensidad temporal con la que se pretenden realizar los trabajos. Téngase en
cuenta lo señalado sobre los impactos acumulativos y sinérgicos del ruido en el
Documento técnico del MAGRAMA 2012 (p. 70).
5.3. Dimensiones del proyecto
En relación a los pozos petrolíferos exploratorios las dimensiones del proyecto es todo
incertidumbre salvo el año en que se producirán.
Las adquisiciones sísmicas en la que se centra el estudio de impacto ambiental se
encuentran viciadas porque se extienden más allá del área de exploración en la que están
autorizadas y por tanto las dimensiones del proyecto no están amparadas por los
permisos de exploración otorgados.
Tampoco se hace referencia alguna la movilidad necesaria durante todo el programa de
adquisiciones del buque principal y las embarcaciones guardianas, cuya identificación
también se omite.
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5.4. Residuos y emisiones

5.4.1. Emisiones de ruidos
«La profundidad de penetración de las exploraciones sísmicas industriales en la corteza
terrestre es de hasta 15.000 pies (aprox. 5 km) para sondeos de petróleo y 20.000 pies
para yacimientos de gas (IWC, 2006). Esto indica las grandes distancias a las que los
pulsos sísmicos pueden ser detectados por la fauna marina» [MAGRAMA, 2012, p. 56].
«Los sondeos sísmicos contribuyen más energía acústica anualmente a los océanos del
mundo que cualquier otra fuente antropogénica en uso actualmente. Los pulsos
acústicos de los disparos sísmicos se pueden escuchar rutinariamente a cientos de
kilómetros, llegando a distancias de miles de kilómetros cuando se difunden por
‘canales de sonido’ naturales, existentes en los océanos debido a los cambios de
temperatura en la columna de agua» [MAGRAMA 2012, p. 57].
«Las autorizaciones e informes técnicos emitidos por los órganos competentes para las
operaciones de prospección sísmica marina, deberían impedir las actividades en áreas de
presencia de especies sensibles5 y en áreas marinas protegidas. Se aconseja respetar una
zona de amortiguamiento de 20 km alrededor de las mismas en el caso de cetáceos»
[MAGRAMA 2012, p. 69].
En la descripción de la fuente sísmica no se especifica el tipo específico de cañones de
aire comprimido que van a utilizar, sus características (volumen de aire, etc.) [EsIA p.
4-4 o 77 del pdf]. Resulta paradójico que contengan más detalles sobre las
características de los cañones de aire comprimido y su uso en las descripciones de casos
de referencia citados [anexo 6], que en la descripción de los que se van a utilizar en el
proyecto objeto de evaluación ambiental.

5.5. Riesgos asociados al proyecto
La decisión de 6 de junio de 2013 sobre el alcance del estudio de impacto ambiental
exige la realización del análisis riesgo - beneficio antes citado, y determina que «el
ámbito de estudio se delimitará en función del alcance de los impactos y riesgos más
significativos producidos por la actuación» [DGCEAMN 6-6-2013, p. 7].
Como los permisos de exploración no han sido sometidos a una evaluación ambiental
estratégica, el estudio de impacto ambiental tiene necesariamente que integrar el análisis
de todos los efectos acumulativos de todas las actuaciones comprendidas en dichos
permisos de exploración.
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Sin embargo el estudio de impacto ambiental cuestionado no ha analizado ninguno de
los riesgos acumulativos derivados del resto de los proyectos integrados en los permisos
de exploración correspondientes.
Téngase en cuenta que en los permisos de exploración en los que se ampara la
promotora se han previsto al menos seis sondeos exploratorios y que los riesgos
asociados a estas actuaciones son catastróficos como la ciencia y la experiencia han
constatado.
Esta ausencia es crítica y determina que el estudio no pueda considerarse apto para
permitir la evaluación ambiental en curso.

5.6. Mejores tecnologías disponibles
En el estudio de impacto ambiental se indica que:
− En general «la evaluación de impactos se ha desarrollado siguiendo lo establecido por
la legislación española, los requerimientos internos de CSL, y considerando estándares
y mejores prácticas de la industria a nivel internacional» [EsIA p. 1-4 y 9-5 o 40 y 375
del pdf].
− Sin embargo, en el Programa de vigilancia ambiental y social, entre los objetivos
explícitos incluye el «permitir hacer seguimiento del cumplimiento continuo de la
legislación española, los estándares relevantes de CSL y, cuando se considere
relevante, las mejores prácticas de la industria;» (negrita añadida) [EsIA p. 10-1 o 394
del pdf].
− En la descripción: «el proyecto utilizará streamers sólidos (rellenos de espuma) al
considerarlos como la mejor tecnología disponible (BAT - Best Available Technology)»
[EsIA p. 4-5 y 4-10 o 78 y 83 del pdf].
− En las medidas de observadores de mamíferos marinos (OMM): «en línea con las
mejores prácticas internaciones CSL propone que los OMMs vayan en la embarcación
de adquisición por disponer de mayor visibilidad y facilitar una comunicación más
fluida con los responsables de operación del barco de adquisición» [EsIA 5-13 o 97 del
pdf].
− En las medidas de gestión de residuos sólidos: «la gestión de residuos se realizará
acorde a los requisitos establecidos en MARPOL, el Convenio de Barcelona, la
legislación española relevante y los principios de mejores prácticas» [EsIA 5-17 y 8-76
o 101 y 359 del pdf].
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La decisión de 6 de junio de 2013 sobre el alcance del estudio de impacto ambiental
determinó que «se facilitará una descripción detallada de las tecnologías utilizadas en el
proyecto. Todas las técnicas, procesos, actuaciones, equipos y elementos, se ajustarán a
las mejores tecnologías disponibles» [DGCEAMN 6-6-2013, p.6].
Como puede comprobarse el cumplimiento de la exigencia de aplicación de las mejores
técnicas disponibles es deliberadamente difusa, confusa y anecdótica.
No debe confundirse, como parece hacer el estudio, entre «mejores prácticas
ambientales» (best environmental practice) concepto ampliamente utilizado en el
Derecho ambiental y las «mejores prácticas de la industria» o las «mejores prácticas
internacionales» que cita el estudio de impacto ambiental, ya que las mejores prácticas
de la industria o internacionales no tienen por qué ser las mejores prácticas ambientales.
Menos aún cuando se condicionan a que la promotora la considere relevante como
expresamente señala el estudio.
Resulta anecdótico que la aplicación efectiva de la mejores técnologías disponibles (best
available technology) se restrinja a la elección del cable sísmico (streamers) y la de las
mejores prácticas ambientales a la gestión de residuos sólidos.

6. Evaluación de alternativas
El estudio de impacto ambiental cuestionado dedica un capítulo al análisis de
alternativas circunscrito exclusivamente a «alternativas estudiadas por el promotor CSL
para la realización del proyecto de adquisición sísmica 3D en el golfo de Valencia»
[EsIA p. 4-1 o 74 del pdf].
Más concretamente se ha limitado a los medios para profundizar en el conocimiento de
la geología del área de exploración (epígrafe 4.2), los métodos y tecnologías disponibles
para llevar a cabo la adquisición sísmica (epígrafe 4.3) y los plazos y extensión
superficial de la campaña de adquisición sísmica (epígrafe 4.4).
El estudio parece confirmar que aún continua la tendencia de la baja calidad con la que
se realizan los análisis de alternativas en España (Leonel Canelas et al., «Quality of
environmental impact statements in Portugal and Spain», en Environmental Impact
Assessment Review 25 (2005), p. 222).
Conforme al Derecho comunitario y la adaptación del Derecho español, el promotor de
un proyecto que puede tener efectos significativos en el medio ambiente tiene el deber
de suministrar a las Autoridades competentes determinada información. Entre la
información requerida se encuentra necesariamente un análisis de alternativas. El
Derecho comunitario se refiere a este análisis en dos momentos: cuando el promotor
solicita a la Autoridad competente opinión sobre la información a suministrar
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(determinación del alcance), y en el suministro de la información para la evaluación de
impacto ambiental (Estudio de impacto ambiental).
La decisión de 6 de junio de 2013 sobre el alcance del estudio de impacto ambiental
determinó que «deberá incluir, la propuesta y definición de alternativas ambiental,
técnica, funcional y económicamente viables. El estudio de alternativas contemplará la
alternativa 0 o de no actuación, y la justificación de la solución adoptada basada en
criterios medioambientales» [DGCEAMN 6-6-2013, p. 5].
Además determinó que «en el estudio de alternativas a considerar, se tendrán en cuenta
las propuestas contenidas en las contestaciones recibidas, con especial atención a lo
expuesto por: la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
MAGRAMA señala que no debería realizar las actividades de prospección sísmica en
áreas de presencia de especies de cetáceos sensibles y en espacios protegidos.. La
Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana
que indica que se debería realizar comparativo... un análisis espacial, espacial-temporal
y de fuente e intensidad de ruido... perímetros de amortiguación de impactos sobre los
espacios protegidos y sobre las especies sensibles... Federación Valenciana de
Ecologistas en acción que se analice la sustitución de la fuente de energía de cañones de
aire comprimido».
Conforme a lo ya expuesto respecto de la justificación del proyecto y el omitido estudio
riesgo-beneficio que en cierta medida es un estudio de alternativas, el documento en
discusión no puede considerarse apto para servir de fundamento de una adecuada
evaluación de impacto ambiental, y tampoco en el análisis de alternativas realizado.
Ámbito de análisis: El estudio de alternativas restringe arbitrariamente el ámbito del
análisis y omite las alternativas técnicas de los seis sondeos exploratorios previstos. En
el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo Insular de Formentera.
Áreas sensibles: En las adquisiciones sísmicas restringe arbitrariamente el análisis de la
exclusión de cada uno de los espacios protegidos o propuestos para su protección,
limitándose a realizar una alternativa 0 de no llevar a cabo la campaña de adquisiciones,
tipo «todo o nada», pero sin contemplar entre las alternativas la realización de la
adquisición en lugares no protegidos o propuestos para su protección.
Alternativa cero: El estudio de impacto ambiental dice que «la alternativa cero para este
proyecto consistiría en realizar sólo el reprocesado de los datos adquiridos en campañas
de prospección sísmica anteriores» [EsIA p. 4-1 p. 74 del pdf]. Por tanto no analiza la
no realización del programa de exploración, sino tan sólo menciona la no realización de
las adquisiciones sísmicas y ello con argumentos carentes de objetividad. Señala el
profesor Rodríguez Perea que «aún es más lacerante la nula justificación del abandono
de la opción ‘cero’. La simple constatación de la antigüedad de los numerosos perfiles
sísmicos que cruzan toda la zona a prospectar o la fútil comparación de un fragmento de
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un perfil sísmico antiguo con otro más reciente no pueden aceptarse como argumento
para dicho abandono. Más aún cuando en dicha comparación pueden observarse, tanto
en uno como en otro perfil, las discontinuidades estratigráficas necesarias para la
exploración petrolera».
Métodos de adquisición sísmica: El estudio omite un estudio comparado real de los
métodos de adquisición sísmica al restringir arbitrariamente los métodos disponibles de
adquisición sísmica y realizar una descripción sesgada de los que analiza. Omitiendo
incluir por ejemplo las vibraciones marinas [Weilgart, L. ed. (2010); Spence, J., Fischer,
R., Bahtiarian, M., Boroditsky, L., Jones, N., and Dempsey, R. (2007)].
En este sentido el investigador Castellote Morales ha señalado que «el estudio de
impacto ambiental tampoco realiza un análisis de alternativas completo y actualizado ya
que existen fuentes de energía alternativas para realizar prospecciones sísmicas en aguas
someras y con potencial para aguas profundas. Para el caso de vibroseis marino,
actualmente hay tres compañías en EUU desarrollando un prototipo de nivel comercial.
Se señala que la ventaja del vibrador marino es que sus emisiones son de larga duración
reduciendo el nivel de fuente necesario y al contrario que los cañones de aire, no
generan altas frecuencias inútiles para la adquisición geofísica y más dañinas para la
fauna marina. Estas han indicado que estará disponible comercialmente en los próximos
meses. Cairn Energy debería haber estudiado la posibilidad de utilizar este sistema
disponible como alternativa a los cañones de aire comprimido». También señala la
necesidad de tomar como alternativa otras tecnologías disponibles el Ayuntamiento de
Ibiza.
Equipos de adquisiciones sísmicas: El estudio de alternativas también limita
arbitrariamente el estudio de alternativas al no describir de forma suficiente ni discutir
las especificaciones técnicas relevantes como son el tipo de barco de adquisiciones que
va a contratarse, la cualificación técnica y experiencia de su tripulación, medios que
emplea para reducir impacto ambientales y las certificaciones de calidad y protección
ambiental que ostenta. Instrumentos concretos de los que está dotado el equipo (cañones
de aire comprimido, etc.), así como sus características técnicas y certificaciones
correspondientes. La identificación de las características técnicas de los cuatro barcos
guardianes y cualificación profesional de quienes los tripulan. Las distintas
posibilidades logísticas y sus rutas de navegación.
La indefinición del proyecto en los citados aspectos comportan un incumplimiento de la
normativa vigente ya que no señala la alternativa elegida o preferida tal y como exige el
Derecho comunitario al obligar a exponer las razones para la elección de la alternativa
propuesta en el proyecto.
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7. Caracterización del medio afectado
La descripción del medio que puede ser afectado por la actuación en sus distintos
aspectos, así como la obtención de los datos y los métodos utilizados adolece de
importantes insuficiencias y errores. A continuación se exponen los que ha sido posible
exponer, sorteando las deficiencias que tiene la presentación del documento analizado y
con las limitaciones del reducido tiempo otorgado en la información pública.

7.1. Especies afectadas
El número de especies con algún tipo de protección o regulación que pueden verse
afectadas por el proyecto es muy elevado. Oceana lo cifra en 200 [Oceana, 2-2014, p.
4].
El estudio de impacto ambiental admite que «la fauna marina es uno de los factores
ambientales que podrían considerarse más sensible a las actividades del proyecto»
[EsIA p. 8-17 o 300].
Sin embargo analiza de una manera insuficiente, desequilibrada y de manera
fragmentada la descripción y vulnerabilidad de estas especies.
Frente al amplio catálogo de especies potencialmente afectadas el estudio de impacto
ambiental sólo establece medida de mitigación para un reducido número de ellas,
Oceana lo cifra en un 5 % [Oceana, 2-2014, p. 4].
A continuación se analiza a título de ejemplo el tratamiento en alguna de ellas:
− Tortuga boba (Caretta caretta) [EsIA 6-76 o 180 del pdf]
Clasificación: prioritaria [anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o
amenazada [anexo II del Protocolo ZEPIM 1995-1996]; vulnerable en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]; en peligro de
extinción [apéndice I del CITES 1973]; en peligro [apéndice I y II de la Convención de
Bonn de 1979]; [anexo IV y V de la Convención OSPAR]; de protección estricta [anejo
II del Convenio de Berna 1979]; en peligro A1abd [Lista roja de Especies Amenazadas
de UICN].
El estudio la señala que entre las especies de tortuga afectadas es «la más frecuente y de
mayor interés en la zona de estudio» [EsIA p. 6-75 y 8-26 o 309 del pdf] y que «no
presenta una misma variación estacional todos los años (Gómez et al, 2005) y es posible
que poblaciones invernantes en las Islas Baleares empleen el área de prospección
sísmica como lugar de alimentación» [EsIA p. 6-79 o 183 del pdf] por lo que «la tortuga
boba puede observarse durante todos los meses del año en aguas de mar abierto» [EsIA
p. 6-77 o 181 del pdf].
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En cuanto a su vulnerabilidad el estudio reconoce que «podrían teóricamente producirse
efectos más significativos (TTS o hasta PTS en teoría) si por alguna razón una tortuga
no lograra evitar el buque encontrándose a un radio muy cercano» [EsIA p. 8-27 o 309
del pdf].
En cuanto a las medidas de mitigación se recogen la de observadores de fauna marina y
«la instalación de dispositivos “salva tortugas” (Turtle guards) instalados en las boyas
de cola de los streamers para evitar su atrapamiento y muerte al no poder salir a la
superficie a respirar» [EsIA p.9-16 o 386 del pdf]
El impacto residual que es también permanente e irreversible se considera «compatible»
[EsIA 9-8 y 378 del pdf].
El estudio analizado minimiza los impactos ya que no cuantifica los impactos
acumulados del ruido ambiente y la contaminación acústica de los cuatro buques
guardianes y el de adquisiciones, o no considera la población balear y el uso del área de
prospección para su alimentación. Sobrevalora las medidas correctoras como por
ejemplo el avistamiento ya que en los meses elegidos las horas de sol son reducidas y
como operan las 24 horas del día, la mayor parte del tiempo los observadores de fauna
marina no tendrán visibilidad para realizar su trabajo. En este mismo sentido la
permanencia de largos períodos de tiempo bajo el agua y lentitud de desplazamiento de
la especie le impide alejarse de trayecto de adquisición para evitar los daños como han
señalado el Consejo Insular y Ayuntamiento de Ibiza y el Ayuntamiento de San
Antonio.
Como señala el Informe del Consejo Insular de Ibiza «el conjunto de afecciones
significativas sobre el nivel fisiológico, hábitos migratorios y alimenticios de la Tortuga
boba, presenta un grado de amenaza importante sobre la especie, más aún cuando las
medidas preventivas son de imposible aplicación. El EIA infravalora dichos impactos y
además no tiene en cuenta la afección sobre el núcleo poblacional balear, al no
considerarlo en el inventario ambiental» [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación
8].

− Delfín mular (Tursiops truncatus) [EsIA 6-67 o 171 del pdf]
Clasificación: de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar
zonas de especial conservación [anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o
amenazada [anexo II del Protocolo ZEPIM 1995-1996]; vulnerable en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]; en peligro
[apéndice II de la Convención de Bonn de 1979]; cetáceo protegido [ACCOBAMS
1996]; en peligro de extinción [apéndice II del CITES 1973]; de protección estricta
[anejo II del Convenio de Berna 1979]. vulnerable A2cde [Lista roja de Especies
Amenazadas de UICN]. Reconocido por el estudio de impacto ambiental.
43 de 85

Alegaciones de la Alianza Mar Blava
al documento técnico y el estudio de impacto ambiental
de la "Campaña de adquisición sísmica 3D
en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia"

El estudio de impacto ambiental señala que «es la especie de cetáceo presente en el área
más amenazada y protegida a nivel europeo (“especie prioritaria” dentro la Directiva
Hábitats)» [EsIA p.6-67 o 171 del pdf]
Su presencia en el área común de exploración se estima de manera contradictoria en el
estudio de impacto ambiental:
Presencia abundante: «La tabla 6-9 presenta el número de avistamientos de diferentes
especies de cetáceos en las costas de la Comunidad Valenciana desde el año 1990 hasta
mayo de 2013 con datos obtenidos a partir del Banco de Datos de la Biodiversidad de la
Generalitat Valenciana (BDB, 2013). Las especies con mayor número de
observaciones son delfín mular (Tursiops truncates) y delfín listado (Stenella
coeruleoalba), con avistamientos constantes a lo largo de todo el año» [EsIA p. 6-53 o
157 del pdf].
Presencia rara: «Sin embargo, dado que únicamente el 1,5% de los avistamientos de esta
especie se han producido en el área de adquisición, se considera una especie rara en esta
área específica» [EsIA p. 6-68 o 172 del pdf].
La profusión de avistamientos en el entorno del área común de exploración impide en
términos objetivos y científicos extraer la conclusión de que se trata de una especie
«rara en esta área espcífica».
Es de nuevo un sesgo de minimizar las probabilidades y sobreestimar la eficacia de las
medidas de mitigación. En el mismo sentido se ha manifestado del Consejo Insular de
Ibiza [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 5 y 6].

− Rorcual común (Balaenoptera physalus) [EsIA p. 6-56]
Clasificación: de interés comunitario que requiere una protección estricta (todas las
especies de Cetacea) [anexo IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o amenazada
[anexo II del Protocolo ZEPIM 1995-1996]; vulnerable en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]; cetáceo protegido
[ACCOBAMS 1996]; en peligro de extinción [apéndice I del CITES 1973]; de
protección estricta [anejo II del Convenio de Berna 1979]; en peligro [apéndice I y II de
la Convención de Bonn de 1979]; en peligro A1d [Lista roja de Especies Amenazadas
de UICN]. Reconocido por el estudio de impacto ambiental [EsIA p. 6-72 o 176 del pdf]
El estudio de impacto ambiental identifica que se trata de fauna vulnerable a los efectos
del proyecto y potencialmente afectada por la contaminación acústica y la colisión
[EsIA p. 8-18 o 301 del pdf] ya que «las especies susceptibles de sufrir algún tipo de
colisión son aquéllas que tienen menor capacidad de reacción frente a la aparición de
una embarcación, como los rorcuales por su mayor tamaño» [EsIA p. 8-22 o 305 del
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pdf]; que utiliza el corredor de migración de cetáceos propuesto como ZEPIM [EsIA p.
I-10 o 25 del pdf]; por lo que «la probabilidad de avistamiento de esta especie en la
zona de estudio podría ser frecuente» [EsIA p. 6-56 o 160 del pdf]; y «en caso de ocurrir
una colisión con las hélices de las embarcaciones los efectos podrían ser significativos»
[EsIA p. 8-18 o 301 del pdf].
Las medidas de mitigación elegidas son: programación de los trabajos de octubre a
febrero [EsIA p. 4-9 o 82 del pdf]; velocidad de navegación; observadores de fauna
marina en el barco de adquisición, sistemas de detección pasivos (monitorización
acústica) [EsIA 8-18 o 301 del pdf] y procedimiento de acción en caso de avistamiento
[EsIA p. I-18 o 33 del pdf].
El impacto residual (después de aplicación de las medidas), lo reconoce de carácter
permanente e irreversible, pero lo estima «moderado» por baja probabilidad de
ocurrencia [EsIA 8-22 o 305 del pdf]
Minimiza los impactos ya que por ejemplo no cuantifica los impactos acumulados del
ruido ambiente y la contaminación acústica de los cuatro buques guardianes y el de
adquisiciones, etc. Sobrevalora la eficacia de las medidas, pues el avistamiento tiene
una eficacia reducida y el calendario elegido se propone a sabiendas de que no existe
ningún mes en el año en el que no haya avistamientos constatados [EsIA 6-54, 6-57 o
158, 161 del pdf].
Oceana ha señalado que «las adquisiciones sísmicas de Cairn se encuentran en el pasillo
migratorio del rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Mediterráneo. Estudios
recientes demuestran que las aguas entre Baleares y la Península son utilizadas por este
cetáceo para realizar sus migraciones estivales e invernales. Es en esta zona donde tanto
las poblaciones mediterráneas como atlánticas de este misticeto se puede encontrar en
los meses de invierno, algunos dirigiéndose a sus zonas de invernada (Castellote et al.,
2009) y por ello son considerados hábitats potenciales de alimentación de la especie
(Druon et al., 2012). Por tanto su presencia se mantendrá durante el periodo que Cairn
propone para realizar los trabajos. El daño que estos trabajos pueden provocar sobre esta
especie ya ha sido puesto de manifiesto por diversos científicos ante la Comisión
Ballenera Internacional (Castellote et al., 2010) y ha sido corroborado recientemente
(Castellote et al., 2012), incluyendo precisamente la zona en la que pretende realizar sus
trabajos la empresa Cairn (Castellote et al., 2009)» [Oceana 2014, p.5]. En el mismo
sentido se ha pronunciado la Asociación Tursiops, Consejo Insular de Ibiza, Consejo
Insular de Formentera y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
El investigador Castellote Morales constata que «Cairn Energy omitió en la fase de
consultas previas y vuelve a omitir en el estudio de impacto ambiental la presencia de
rorcuales comunes migrando hacia áreas de invernada en otoño por el área de
prospección. Solo se considera la migración hacia áreas de alimentación en primavera,
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con presencia de rorcuales hasta el mes de septiembre, omitiendo su presencia en
octubre y noviembre durante su migración hacia áreas de invernada. Cairn Eenrgy
prevee realizar su adquisición sísmica de octubre a febrero, por lo que solo se prevé
mitigar el impacto en esta especie protegida y altamente sensible al ruido en una de sus
dos fases migratorias».

− Comunidades de necton y especies comerciales
Recientes trabajos científicos han recopilado la información disponible de los efectos de
los trabajos sísmicos sobre poblaciones de peces. Incluyendo mortalidad y daños en
larvas y huevos, daños internos, cambios en el comportamiento, alejamiento de las
zonas con contaminación acústica o cambios en la abundancia, disminuciones en las
capturas de los pescadores, etc. (Holliday et al., 1987; Kosheleva, 1992; Løkkeborg et
al. 2010; Sharp, 2011, Slotte et al., 2004; McCauley et al., 2003; etc.) [Oceana 2014,
11]
En cuanto a las consecuencias sobre la actividad pesquera, se han podido comprobar
disminuciones en las capturas de diferentes especies tras el uso de “airguns”. Véase el
caso de una especie clave en el ecosistema marino como el lanzón (Ammodytes
tobianus) en Noruega (Hassek et al., 2004), aunque existen casos especialmente
significativos como el descenso de más de un 50% en capturas de gallineta (Sebastes
sp.), de más de un 70% en eglefino (Melanogrammus aeglefinus) o superior al 80% en
bacalao (Gadus morhua). Dichos efectos, permanecieron durante varios días después de
haber terminado la emisión de sonidos y fueron perceptibles a 18 millas náuticas (más
de 30 kilómetros) de los lugares donde se utilizaron los “airguns” (Engås et al., 1996;
Løkkeborg & Soldal, 1993; Skalski et al., 1992) [Oceana 2014, p. 11].
Además del atún rojo el área de estudio es conforme constata Oceana hábitat esencial
para otras especies comerciales como la merluza (Merluccius merluccius), que
encuentra en su zona más septentrional un lugar de gran importancia como “nursery”
(Baro et al., 2006; STECF, 2006). El propio informe ambiental indica que la principal
época de puesta de la merluza es de septiembre a noviembre, lo que coincide con los
meses en los que se quieren realizar las prospecciones sísmicas. Igualmente reconocida
es la importancia de la zona para la gamba roja (Aristeus antennatus) que alberga 2 de
los principales caladeros del Mediterráneo español (uno en el talud frente a Valencia y
otro al este de Ibiza (sur de Vedra‐Gambusí) (García, 2003). Tampoco hay que olvidar
que éste es un importante caladero para pequeños pelágicos y que uno de los principales
hábitats esenciales para especies como la anchoa (Engraulis encrasicolus) y la sardina
(Sardina pilchardus) se localiza justo sobre la zona de prospecciones STEFC (2006) y
se vería afectada por la contaminación acústica. Las prospecciones sísmicas coincidirán
con la época de reclutamiento del boquerón (Engraulis encrasicolus) y la época de
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puesta de la sardina (Sardina pilchardus) (Tugores et al., 2010) lo que puede
representar un impacto importante a la pesca de cerco de la zona, dado que el propio
informe ambiental [Oceana 2014, 12].
El Consejo Insular de Ibiza dice al respecto que prevé «significativas afecciones sobre
las poblaciones de peces en las que coincide su fase de reproducción con el período de
prospección, como es el caso especial de la sardina (Sardina pilchardus), Merluza
(Merluccius merluccius), Bacaladilla (Micromesistius poutassou), Caballa (Caballa
scomber), Rapes (Lophius sp.), Dorada (Sparus aurata). Muchas de estas, además,
forman parte del componente trófico, tanto en forma adulta como larvaria, de los
depredadores naturales, especialmente cetáceos, tortugas marinas y aves marinas». Lo
que le hace concluir que «existen afecciones fisiológicas letales y sub-letales, las cuales
afectan con especial incidencia en los estadios de alevines y larvarios de peces, que no
son tenidas en cuenta como tales en el EIA. Los efectos pueden ser temporales, desde
un punto de vista poblacional, pero también permanentes en caso de las primeras fases
de desarrollo de peces (huevos, larvas y juveniles) considerándose que en conjunto
presentan consecuencias notables al menos a lo largo de un ciclo reproductor» [Consejo
Isular de Ibiza, 20-1-2014, alegación 9].

− Invertebrados
El Informe del Consejo Insular de Ibiza de 20 de enero de 2014 (alegación 10) pone de
manifiesto que existen recientes estudios que acreditan como la contaminación acústica
como la realizada por el proyecto puede afectar a los cefalópodos (p.e. Archyteutis dux),
crustáceos (p.e. el calamar gigante Chionoecetes opilio, la langosta Homarus
americanus, la gamba roja Aristeus anntenatus o la cigala Neprhops norvegicus).
Por tanto concluye que «existen toda una serie de efectos letales o sub-letales sobre las
comunidades de invertebrados en cualquiera de sus fases de desarrollo (adultos, huevos,
larvas o reclutas), que no son tenidos en cuenta en el EIA. En este sentido es de especial
importancia los efectos sobre las especies de crustáceos predominantes en las
profundidades y de gran interés comercial pesquero a nivel insular».

− Atún rojo (Thunnus thynnus)
Clasificación: con explotación sujeta a regulación [anexo III del Protocolo ZEPIM
1995-1996 y anexo V de la Convención OSPAR];
El estudio de impacto ambiental considera que el atún rojo es una especie vulnerable a
los efectos del proyecto [EsIA p. 4-9 o 82 del pdf] y de interés comercial [EsIA p. 60-40
o 145 del pdf].
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También reconoce que «actualmente su stock en el Atlántico oriental y Mediterráneo
muestra una tendencia muy negativa en cuanto al descenso de capturas, motivo por el
cual ha sido necesario adoptar medidas urgentes para promover su recuperación» [EsIA
p. 6-49 o 152 del pdf] y que «la propuesta de WWF y Greenpeace de la creación de un
santuario para su reproducción alrededor de las Islas Baleares (Figura 6-25) donde se
propone la prohibición de su pesca, y que se solaparía parcialmente con el área de
adquisición sísmica propuesta» [EsIA p. 6-49 o 153 del pdf].
Oceana señala que aunque Cairn argumenta que no se producirá daño al stock de atún
rojo (Thunnus thynnus), dado que suponen que en esas fechas se encontrará fuera del
Mediterráneo, la realidad es que gran parte del área en la que se pretenden realizar las
prospecciones es lugar de concentración de larvas y juveniles de esta especie (Aranda et
al., 2013) y las épocas de otoño e invierno se producen importantes concentraciones de
juveniles, por lo que es considerado un “Hábitat Esencial” para esta especie por el
Comité Científico, Técnico y Económico de la Comisión de Pesca de la Unión Europea
(STECF, 2006) [Oceana 2014, p. 11]
El Informe del Consejo Insular de Ibiza señala que «el atún rojo usa durante el período
estival las zonas que rodean al archipiélago balear como zona reproductora para
posteriormente migrar los adultos fuera de la zona dirigiéndose la mayor parte de la
población a áreas atlánticas. Son los juveniles los que pueden permanecer en la zona,
que a pesar de tener ya unas características natatorias suficientes para poder escapar de
la zona de emisión, pueden verse desplazados de su zona natural. A esto se ha de sumar
la afección por la pérdida de disponibilidad de alimento, por la reducción de las
poblaciones de los pequeños peces pelágicos y cefalópodos». Por lo que concluye que
«el impacto sobre el atún rojo y en concreto sobre el componente de la población
juvenil nacida en la zona de desove del sur de las islas Baleares no es tenido en cuanta
en el EIA. Dichos efectos pueden perdurar al menos a lo largo de un ciclo reproductor
entero» [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 11]. En términos similares se ha
expresado del Consejo Insular de Formentera.

− Pardela balear (Puffinus mauretanicus)
Clasificación: ave objeto de medidas de conservación especiales [anexo I de la Directiva
2009/147/CE y anexo IV de la Ley 42/2007]; en peligro de extinción en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]; en peligro crítico
A4bcde [Lista roja de UICN]; en peligro [apéndice I de la Convención de Bonn de
1979]; [anexo V de la Convención OSPAR]; objeto del Plan de Recuperación de la
Pardela balear, Puffinus spss, en las Illes Balears [Decreto 65/2004, BOIB 13 de julio
de 2004].
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El estudio de impacto ambiental reconoce la importancia de la protección de esta
especie y su zona de alimentación [EsIA p. I-11 o 26 del pdf]
El Informe del Consejo Insular de Ibiza de 20 de enero de 2014 (alegación 12) se recoge
el siguiente análisis:
Coincidiendo con el periodo de prospección propuesto en el proyecto, la Pardela balear
presenta concentraciones muy importantes en el área entre la costa levantina y balear
que coinciden en parte con la zona del proyecto. Dichas concentraciones invernales o
prenupciales pueden llegar a congregar al grueso de la población mundial de la especie
endémica.
El EIA valora el conjunto del proyecto como compatible respecto a esta ave marina,
alegando cierta lejanía de sus colonias de cría y que las acciones de proyecto no
producen afecciones en sus hábitos alimenticios e incide en la no afección de las
poblaciones de presas de las que se alimenta.
En primer lugar, están demostrados los transectos diarios que ejemplares reproductores
realizan desde las colonias de cría en las islas Pitiusas hasta la zona de alimentación que
coincide con el área de prospección, determinándose así la dependencia trófica de estas
colonias insulares con dicha zona.
En los siguientes mapas se muestran los transectos diarios de la especie y las zonas de
gran concentración coincidiendo con el área de alimentación ubicada en la zona
prospectiva».
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También, y como se dijo anteriormente, la especie se concentra en el área que coincide
con la zona de prospección en los meses pre-reproductores.
Finalmente, la dinámica poblacional de las especies de peces y otras especies de fauna
marina que crían en el periodo otoñal-invernal y que son precisamente uno de sus
principales recursos tróficos, se ve estacionalmente afectada de manera significativa por
el proyecto.
A su vez las afecciones por molestias y ruidos derivados de la presencia de
embarcaciones a lo largo del periodo pre-reproductor y el nivel de riesgo existente de
contaminación por hidrocarburos, sea por incidentes en los procesos de repostaje, sea
por el riesgo de colisiones, vienen a magnificar los niveles de impacto sobre la especie.
Este conjunto de impactos y nivel de riesgo que coinciden en una de las zonas de mayor
importancia alimentaria y en el inicio de su periodo de cría, puede afectar de forma
grave al ciclo reproductor de la especie.
Por todo ello el citado informe del Consejo Insular de Ibiza concluye que «se considera
que el proyecto impacta de forma severa o crítica sobre la Pardela balear, ya que las
afecciones inciden sobre una especie de extrema fragilidad al presentar concentraciones
que suponen la práctica totalidad de su población mundial coincidiendo con la ejecución
de las acciones del proyecto y pudiendo verse afectado su ciclo reproductor de forma
muy notable. En este caso la afección es sobre la totalidad de la especie y no sobre
poblaciones concretas. El EIA al omitir los efectos sobre las colonias de cría insulares
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infravalora de forma grave el nivel de impacto sobre una especie en peligro de extinción
y vulnera el artículo 7.1.c del RD 1/2008 de evaluación de impacto ambiental de
proyectos y el artículo 45.7 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y 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».

− Aves marinas pelágicas
El Informe del Consejo Insular de Ibiza de 20 de enero de 2014 (alegación 13) indica
que «el conjunto de ZEPAS del litoral sur y oeste de las islas Pitiusas alberga
importantes colonias de otras aves marinas de carácter pelágico y que dependen
tróficamente del área situada en la plataforma continental levantina, coincidiendo con la
zona de prospección. En concreto, el Paiño común (Hidrobates pelagicus) presenta, en
la zona de los islotes de poniente, las principales colonia de cría del Mediterraneo
occidental, además de otros puntos de cría importantes en otros islotes del sur de Ibiza.
La Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) presenta colonias de cría tanto en los
islotes de poniente como en los islotes de la Zepa de las Salinas de Ibiza y Formentera.
Y la Gaviota de audouin (Larus audouinii) nidifica de forma regular y numerosa en los
islotes de poniente, islotes de las salinas de Ibiza y Formentera y otros puntos del litoral
pitiuso.... todas las especies citadas están incluidas en el Anexo I Directiva
2009/147/CE... En el caso del Paiño común y la Pardela cenicienta, el periodo de
prospección coincide con concentraciones de ejemplares en el periodo pre-reproductor
que se congregan en la zona comprendida entre la costa levantina y las colonias de cría
insulares. La gaviota de audouin, presente en el litoral de Pitiusas, realiza movimientos
diarios en búsqueda de recursos tróficos en dicha área de alimentación.... De esta forma,
se estiman unas afecciones significativas sobre el conjunto de estas especies, al menos
durante el ciclo reproductor anual inmediato a la fase prospectiva....añadir las molestias
y perturbaciones en la zona de alimentación así como el riesgo de contaminación por
derrames o riesgo de colisiones de las embarcaciones presentes durante la ejecución del
proyecto».
Por lo que concluye que «el EIA minimiza, en primer lugar, la importancia de las
colonias de cría presentes en las Pitiusas, seguidamente, la dependencia trófica de éstas
respecto a la zona de prospección y finalmente las afecciones sobre los recursos tróficos
de este grupo faunístico. Se prevé que el conjunto de afecciones sobre esta variable
ambiental incidan de forma grave al menos a la totalidad del ciclo reproductor que sigue
a la ejecución del proyecto».
En términos similares se ha pronunciado el Consejo Insular de Formentera.
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7.2. Ecosistemas y hábitats afectados
La promotora afirma que no existe ningún hábitats marino protegido por la Directiva
92/43/CEE en el área de prospección [EsIA p. I-13 o 28 del pdf].
Identifica como próximos: 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina poco profunda (en las costas de la Comunidad Valenciana y en las Islas
Columbretes); 1120 Praderas de Posidonia oceánica (la más próxima a unos a 18,2 km
al suroeste del área de adquisición); 1160 “Grandes calas y bahías poco profundas” (el
más próximo a unos a unos 21,6 km al suroeste del área de adquisición); 1170 Arrecifes
(el más próximo a unos se localiza a unos 25 km al norte de los permisos AM-1 y AM2.); 1180 Estructuras submarinas producidas por el escape de gases (el más próximo a
unos 28,2 km del área de adquisición), y 8330 Cuevas sumergidas o semisumergidas (la
más próxima a unos 25,8 km del área de adquisición) [EsIA p. I-13 o 28 del pdf].
Sin embargo los estudios realizados por Oceana ponen de manifiesto lo contrario
«Oceana ha podido comprobar y filmar la existencia de arrecifes dentro de las zonas
donde se han otorgado los permisos y donde se pretenden realizar las adquisiciones
sísmicas. Entre ellas destaca la elevación submarina localizada en la zona más oriental,
dentro del área AM‐2. Esta montaña submarina alberga hábitats clasificados como 1170
por la Comisión Europea, como las agregaciones de esponjas o los jardines de corales»
[Oceana, 2-2014, p. 3].
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No es objetivamente aceptable que frente a estas constataciones objetivas y realizadas
conforme a los actuales metodologías científicas (ya citados en la fase de consultas
previas), el estudio de impacto ambiental se limite a rechazar su consideración con
afirmaciones sin justificación objetiva y científica como la utilizada respecto del campo
de esponjas de piedra hallado, del que dice «este tipo de esponjas se ha encontrado de
forma aislada en el Mediterráneo, pero no formando un hábitat» [EsIAp. 6-99 o 203 del
pdf].
Además Oceana cita toda una serie de evidencias constatadas en la literatura científica
que muestran la existencia de ecosistemas y hábitats que deberían haber sido objeto de
consideración en el estudio de impacto ambiental y no lo han sido [Oceana, 2-2014, p. 3
y 4].
Entre los hábitats que pueden verse afectados por el programa común de exploración de
la promotora, el Consejo Insular de Ibiza destaca el hábitat prioritario «1120 * Praderas
de Posidonia (Posidonion oceanicae)» [anexo I.1 de la Directiva 92/43/CEE] en su
formación existente entre las islas de Ibiza y Formentera. Esta formación ecosistémica
fue incluida en la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad de 1999 por
la UNESCO por su grado de conservación y fragilidad ecológica y se halla a 62
kilómetros de área de exploración. También da cuenta de la existencia de fondos
coralígenos de Maërl [anexo I Resolución 4 (1996) de Convenio de Berna 1979] que las
sitúa a una distancia de 45 kilómetros del área de exploración [Consejo Insular de Ibiza
20-1-2014, alegación 20].

7.3. Áreas, zonas o sitios objeto de protección
A continuación se identifican áreas, zonas o sitios cuyos valores ambientales han sido
reconocidos de manera objetiva y conforme a métodos científicos actuales y por tanto
son merecedores de una protección específica.
Téngase en cuenta que conforme a la legislación específica de protección de las
especies, hábitats y áreas protegidas, el MAGRAMA entiende necesaria como medida
de mitigación de actividades que emiten ruido de alta intensidad «la evitación de zonas
de especial concentración de biodiversidad, o zonas protegidas y áreas de
amortiguamiento alrededor de las mismas» [MAGRAMA 2012, p. 37] y para las
operaciones como las contempladas en el presente caso señala que «las autorizaciones e
informes técnicos emitidos por los órganos competentes para las operaciones de
prospección sísmica marina, deberían impedir las actividades en áreas de presencia de
especies sensibles» [MAGRAMA 2012, p. 69].
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− Corredor de migración de cetáceos e Islas Columbretes
El Proyecto de «Identificación de las áreas de especial interés para la conservación de
los cetáceos en el Mediterráneo español» de 1999-2002 se realizó con el fin de aportar
los datos científicos necesarios para la aplicación de los distintos tratados, acuerdos y
normativas, tanto internacionales como europeas o nacionales en el marco de la
conservación de la biodiversidad referidos a la conservación de estos mamíferos
marinos y generó como resultado la identificación de las áreas que se identifican el
mapa que se reproduce a continuación.

Entre las áreas identificadas hay dos que se ven especialmente afectadas por los
permisos de exploración cuestionados:
− Corredor de Migración de Cetáceos (54 469 km2), área que reúne las condiciones
necesarias para constituir una Zona especial de protección internacional del
Mediterráneo (ZEPIM) [artículo 3.1 del Protocolo sobre las zonas especialmente
protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, hecho en Barcelona el 10 de
junio de 1995, adoptado en el marco del Convenio de Barcelona de 1976]
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− Ampliación del lugar de importancia comunitaria y zona de protección para las aves
ES0000061 Illes Columbretes que pasaría de contar con una superficie de 123,06 km2 a
ocupar una extensión de 2138 km2 [artículo 4.1 de la Directiva 92/43/CEE]
El estudio reconoce de forma expresa que el área de adquisición sísmica se «solapa con
el Corredor de Migración de Cetáceos (propuesta de “ZEPIM”, Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo)» [EsIA p. I-10 o 25 del pdf].
Pero el estudio oculta el grado de afección de las actuaciones propuestas en la
Ampliación del lugar de importancia comunitaria y zona de protección para las aves
ES0000061 Illes Columbretes.
Y en cualquier caso la promotora pretende realizar un programa común de exploración
que en comporta una campaña intensiva de adquisiciones sísmicas y seis pozos
petrolíferos exploratorios afectando a las mencionadas áreas identificadas.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo Insular de Formentera.

− Plataforma-talud marinos del Cabo de la Nao
El estudio de impacto ambiental reconoce que el área de adquisición sísmica se «solapa
en su esquina sur-occidental con la ZEPA marina propuesta Plataforma y talud marinos
de cabo de Nao» [EsIA epígrafe 4.4.1 pdf p. 80].
La ZEPA «ES0000510 Plataforma-talud marinos de cabo de la Nao» tiene por objeto
principal la protección del lugar de alimentación de la pardela balear (Puffinus
mauretanicus), el paiño europeo (Hydrobates pelagicus) y la gaviota Audouin (Larus
audouinii) y del atún rojo (Thunnus thynnus), la tortuga boba (Caretta caretta) y
diversos cetáceos (Arcos et al, 2009).
El estudio de impacto ambiental señala como posibles afecciones las aguas residuales de
las embarcaciones [EsIA 8-4 o 287 del pdf], la contaminación lumínica de las
embarcaciones [EsIA p. 8-20 y 303 del pdf] y la interferencia con sus zonas de
alimentación durante el tiempo que las embarcaciones transiten en esta área [EsIA p. 870 o 353 del pdf].
Como el resto de los casos el estudio de impacto ambiental omite los efectos del
programa común de exploración, en especial de los pozos petrolíferos exploratorios y
minimiza los de las adquisiciones sísmicas sin tomar en consideración por ejemplo los
efectos que tendrán estas sobre las especies que sirven de alimento a las especies
protegidas.
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− Otras áreas
También pone de relieve Oceana que además habría que incluir otras áreas marinas que
Cairn no menciona en su análisis, como son las EBSA (Áreas de Importancia Biológica
o Ecológica) del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (UNEP,
2008; Notarbartolo di Sciara & Agardy, 2009). Asimismo, el Gobierno español tiene
que identificar y proteger los Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME) (UNEP, 2010;
FAO, 2009, 2013), según ha sido acordado tanto por Naciones Unidas como por la FAO
y cumplir el recientemente aprobado Plan de Acción de la Convención de Barcelona
sobre “Hábitats Oscuros” (UNEP, 2013). Todos ellos recogen la importancia de las
montañas submarinas, cañones y otros hábitats y ecosistemas que se encuentran en la
zona de los estudios que pretende realizar Cairn [Oceana 2-2014, p. 15-16].

− Mapa sintético
El estudio de impacto ambiental tampoco ha representado gráficamente la síntesis de
situación de todas las áreas y hábitats objeto de protección eludiendo así una visión
general del solapamiento de las actuaciones.

7.4. Descripción insuficiente de lugares de la red Natura 2000
De entre un total de 66 lugares de importancia comunitaria y 29 zonas de protección
para las aves identificadas, «este estudio se ha centrado en valorar la probabilidad de
efectos apreciables sobre los Lugares RN 2000 que podrían ser susceptibles de afección
por el proyecto (L’Albufera, Islas Columbretes, L’Almadrava y El Montgó) y
adicionalmente sobre las ZEPAs marinas propuestas más cercanas al área de
adquisición (Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes, Albufera de Valencia,
Cabo de Nao, y Aguas de poniente y Norte de Ibiza). Cabe destacar que la inclusión de
estas ZEPAs propuestas y de la ampliación del LIC marino Islas Columbretes en la RN
2000 se encuentra bajo estudio y que, por tanto, actualmente no forman parte
oficialmente de la RN 2000.» [EsIA p. 695 del pdf].
El estudio de impacto ambiental excluye los efectos acumulativos de todas las fases del
programa común de exploración y esto le lleva a excluir potenciales efectos adversos
sobre la mayor parte de la multitud de lugares de importancia comunitaria y zonas de
protección para las aves que, aunque son identificados no se describen.
Entre estos lugares de importancia comunitaria se encuentran los de las Islas Baleares
que conforme a la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 79/409/CEE (codificada en la
Directiva 2009/147) fueron propuestos por Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha
Comunidad Autónoma de 3 de marzo de 2006 [BOIB 17 de marzo de 2006], y
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definitivamente designados por la Comisión Europea cuya última versión es la Decisión
2013/739/UE y que se hallan en trámite para su designación como zonas especiales de
conservación por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2013 [BOIB 3 de
agosto de 2013].
Entre estos lugares y zonas el Consejo Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep
de sa Talaia han destacado la potencial afección de los denominados Es Vedrà-Es
Vedranell, Ses Salines d’Eivissa i Formentera, Illots de Ponent d’Eivissa, La Mola Cap
De Barbaria. [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 14]

En este sentido se ha pronunciado también el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en
sus alegaciones de 24 de enero de 2014 refiriéndose a las a los lugares de la red Natura
2000: Tagomago: ES0000082 (LIC y ZEPA), Islotes de Santa Eulària Illa Rodona y Es
Canar: ES0000242, Área marina de Tagomago: ES5310107, y Area marina de Cap
Martinet: ES5310108.

7.5. Descripción insuficiente e incorrecta de variables en Pitiusas
El Consejo Insular de Ibiza y el Consejo Insular de Formentera han puesto de
manifiesto las siguientes deficiencias [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014 y Consejo
Insular de Formentera 24-1-2014]:
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− En la determinación de las condiciones oceanográficas: oleajes, mareas y regímenes
de corrientes, las estaciones utilizadas para su descripción se hallan en la zona litoral de
la costa valenciana y por lo tanto no son ni mucho menos extrapolables ni indicadoras
de las condiciones oceanográficas de los sectores AM-1 y AM-2;
− La descripción de las aves marinas, presenta toda una serie de inexactitudes y
omisiones graves que determinan la incorrecta valoración de impactos potenciales. No
cita concentraciones de cría importantes, como las del Paiño común (Hidrobates
pelagicus), que es una de las más importantes del Mediterraneo Occidental, 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). Todos estos efectivos reproductores de estas especies pelágicas
aunque se encuentren a cierta distancia de la zona de prospección realizan transectos
diarios a la misma en el proceso de obtención de recursos tróficos. No cita los
agrupamientos que se dan antes de los periodos reproductores de la Pardela balear en los
que se llega a concentrar la casi totalidad de la población mundial de la especie.
− En las especies de fauna marina, considera al Delfín mular (Tursiops truncatus) como
raro en la zona en la época de prospección. No menciona la dependencia de la zona que
coincide en parte con el área de prospección como área de alimentación de las
poblaciones invernantes y de cría de Baleares.
− Infravalora la importancia de la zona de prospección como una de las áreas
importantes de alimentación de la población invernante de la Tortuga boba (Caretta
caretta).
− En el apartado de inventario social, únicamente describe como municipios afectados
de la isla de Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Eivissa. No cita ni describe el resto de
municipios afectados que (obviamente y por las dimensiones de la isla son todos) Sant
Joan de Llabritja y Santa Eulària des Riu y, muy especialmente el municipio de Sant
Josep de sa Talaia, el cual se orienta al oeste de Ibiza, comprendiendo en su término
municipal todo el conjunto costero y de áreas protegidas enfrentadas a la zona de
prospección.
− En el inventario del sector pesquero los datos disponibles sobre la flota pesquera
insular obtenidos en función de los datos disponibles de AIS (Automatic Identification
System) son insuficientes ya que el período de adquisición no es lo suficientemente
amplio por su calendario de implantación, muy reciente, y no obliga a todos los
potenciales buques pesqueros en la zona a llevarlo instalado.
− El patrón de corrientes superficiales y profundas que van desde la plataforma
levantina donde se halla el área de explotación hacia las costas de las Pitiusas de
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circulación de acuerdo a las investigaciones realizadas por Simón Ruiz Valero
investigador del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA - CSIC UIB).
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7.6. Omisión de estudio histórico de sensibilidad
El Estudio de impacto ambiental no realiza un análisis histórico de daños producidos
por la actividades del proyecto en otras zonas para determinar la sensibilidad y
vulnerabilidad del medio afectado.
En el informe realizado por la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el
Archipiélago Canario (SECAC) y firmado por su Presidente don Vidal Martín Martel y
la investigadora Mónica Pérez-Gil en setiembre de 2013 y que obra en poder de la
Subdirección General de Evaluación Ambiental en el expediente 20130011MIN relativo
al proyecto de sondeos exploratorios de los permisos de exploración Canarias 1-9, se
señala lo siguiente:
Existe un antecedente en esta costa, donde se ha podido demostrar que la contaminación
acústica ha derivado en mortalidades masivas de cetáceos. Se trata de los episodios de
varamientos masivos de zifios coincidentes con maniobras militares que usaron sonares
activos, registrados en 1985 (12 animales), 1986 (5 animales), 1987 (3 animales), 1988
(6 animales), 1989 (20 animales), 2002 (14 animales) y 2004 (4 animales). Las
necropsias de los cadáveres aparecidos en 2002 llevadas a cabo por la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con al
SECAC, señalan la relación de la muerte con causas acústicas. Esto hizo que tras los
últimos varamientos masivos en las Islas Canarias en 2002 y 2004, el Ministerio de
Defensa Español impusiera una moratoria sobre el uso de los sonares militares activos
dentro de 50 millas náuticas del Archipiélago. En octubre de 2004, el Parlamento
Europeo aprobó una resolución pidiendo una moratoria sobre la operación del "sonar
militar activo de alta intensidad". La resolución expresa su preocupación por los
varamientos y muertes asociadas con el uso del sonar de frecuencia media, e insta a los
Estados miembros a elaborar acuerdos internacionales para regular los niveles de ruido
en los océanos, y a vigilar, investigar e informar de eventos de mortalidad asociadas con
el uso de este sonar, para evaluar los impactos ambientales de los despliegues militares
actuales en las aguas europeas.
Las actividades asociadas con la industria de exploración de petróleo han constituido,
históricamente, la mayor fuente de actividad acústica de aguas superficiales (<200m).
En los últimos años estas actividades se están desplazando a aguas profundas (hasta
3000 m). La perforación y producción en aguas profundas tienen el potencial para
generar mayores niveles de ruido que la producción en agua superficial, debido al tipo
de buques y maquinaria de perforación empleados, y a las plataformas de producción
flotantes. Además, el ruido generado en aguas profundas puede asociarse fácilmente a
un canal profundo, por donde el sonido se propagaría a larga distancia.
A parte de la contaminación acústica, en todas las fases que conlleva la industria del
petróleo, desde la prospección hasta la extracción, trasporte y utilización, se generan
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una serie de productos con una alto potencial contaminante, y perjudiciales para la salud
ambiental (especialmente para el medio marino). Inevitablemente se producen una serie
de subproductos que, al igual que el crudo o los gases objetivo, son altamente tóxicos
para la vida en las zonas de influencia de la explotación. Además, la producción de
petróleo es un trabajo intrínsecamente sucio, donde los vertidos y escapes se producen
de forma constante en los pozos en funcionamiento.

7.7. Turismo
El estudio de impacto ambiental muestra una mínima atención al turismo en las Islas
Baleares.
El sector del turismo las Islas Baleares se resume en el estudio de impacto ambiental de
la siguiente manera: «El sector de actividad que más contribuye al PIB en ambas
comunidades es el sector servicios (en 2012, en la Comunidad Valenciana, 70% y el
82% en las Islas Baleares), destacando el turismo como el subsector que más ingresos
genera en las Islas Baleares, y que más puestos de trabajo produce, sobre todo en los
meses de verano. De 2001 a 2008, el número de turistas de ambas comunidades
autónomas ha tenido una evolución creciente. En el año 2008, como consecuencia de la
crisis económica, el número de turistas ha experimentado un descenso significativo,
estabilizándose de 2009 a 2012 y aumentando ligeramente en el caso de las Islas
Baleares» [EsIA p.I-14, 6-131 6-154 a 6-157 y o 29, 235 259 a 261 del pdf].
Tómese en consideración que «lbiza y Formentera son unas pequeñas islas con un
mercado global que han conseguido una escala de operaciones impensables en un
mercado t n aislado como eran las islas antes de los años 60. De los cientos de islas que
hay en el Mediterráneo muy pocas pueden compararse con sus logros actuales. Ibiza
tiene una imagen consolidada que le ha permitido desarrollar un sector turístico
competitivo que representa casi toda su actividad económica. Ofrece un modelo de éxito
conocido a escala mundial que ha convertido la isla en punto de encuentro de la
población joven que busca un ambiente tolerante abierto a las últimas tendencias
musicales y ambientes nocturnos y, al tiempo se configura como uno de los destinos
más significativos del turismo de sol y playa del Mediterráneo gracias a la importante
dotación de playas de elevada calidad paisajística y medioambiental. Formentera se ha
consolidado como "el último paraíso del Mediterráneo" por sus playas y su mar. Son
modelos competitivos que buscan garantizar su sostenibilidad económica y
medioambiental y coexistencia con otras actividades de la isla. Una población de
150.000 residentes, con casi 2,5 millones de turistas mensuales con un gasto turístico de
dos mil cuatrocientos millones de euros y una renta per cápita y empleo muy superior a
la media española» [Menéndez Reyes 10-2-2014]
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Por ello, la descripción socioeconómica básica de un socioecosistema insular como el
Balear debe incluir al menos información detallada de sociodemográfica y su detalle por
poblaciones que pudieran verse afectadas por las actividades de hidrocarburos. Esta
documentación debería estar contextualizada históricamente y relacionarse con los usos
de los recursos litorales entre los que debe incluirse indispensablemente los recursos
hídricos. En el referido estudio de impacto ambiental se recogen unos escasos gráficos
del sector turístico y se omite toda correspondencia de tales datos con los planes de
desarrollo socioeconómico, planes de gestión del territorio, formas de ocupación,
formas de propiedad, impulsos a la conservación y protección del territorio, impulsos a
la conservación del Patrimonio Cultural, etc.
En la descripción de los factores socioeconómicos sensibles a impactos directos o
indirectos en el área de estudio identifica el turismo cuya sensibilidad describe como
«perturbaciones al bienestar de los turistas por introducción de elementos extraños en el
medio y degradación de recursos de interés turístico» [EsIA 7-5 o 269 del pdf].
Pero esta pobre descripción de la sensibilidad del sector turístico omite algo tan
importante como la imagen que tienen los turistas del destino y la alta vulnerabilidad a
la que está sometido.
En las últimas décadas, la investigación en turismo ha probado con rotundidad que uno
de los determinantes clave de la elección de destino es la imagen que los turistas
potenciales tienen del mismo (Baloglu y McCleary, 1999, Chen y Kerstetter, 1999,
Goodrich, 1978, Hunt, 1975, Milman y Pizan, 1995, Pearce, 1982, Woodside y
Lysonsky, 1989). La imagen de un destino es definida como la representación mental
que un individuo tiene de los conocimientos, sentimientos e impresiones conjuntas
sobre un destino (Baloglu y McCleary 1999) [TiDES, 2013].
La importancia de esta imagen se incrementa si se tiene en cuenta la vulnerabilidad del
sector por las siguientes razones: De una parte la fuerte competencia entre destinos que,
con relativamente poco esfuerzo, pueden ajustar su oferta y, en su caso, sustituir o
redirigir la oferta turística en los mercados (efecto desplazamiento). De otra, la
incertidumbre frente a riesgos naturales (huracanes, terremotos, temporales, etc.) o
provocados por el ser humano (terrorismo, guerras, desastres medioambientales, etc.).
Ambas debilidades se sustentan en que la actividad turística es en gran medida
dependiente de las percepciones de sus usuarios-clientes. Desde el momento en que los
potenciales turistas se informan directa o indirectamente sobre los entornos de destino
valoran los riesgos (seguridad / inseguridad percibida) y las posibilidades de disfrute
(sensaciones / experiencias) que este ofrece. Una balanza riesgo-experiencia que varía
según segmentos de población y tipos de turismo [A. Santana et al., 2013].
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Así el mero hecho de que exista actividades petrolíferas sean estas de explotación o
explotación supone un deterioro de la imagen turística de las Islas Baleares que ni ha
descrito ni tenido en cuenta.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo Insular de Ibiza (alegación 21).

7.8. Pesca
Las insuficiencias en la descripción de las especies comerciales y su sensibilidad a los
efectos de las actuaciones ya ha sido puesta de manifiesto más arriba. Pero además de
ello se produce también una insuficiencia en la descripción de los tipos de pesca que se
realizan en la zona de estudio.
Como señala Oceana en el estudio de impacto ambiental, se afirma que en la zona
donde se llevarán a cabo las prospecciones sísmicas solo se practica la pesca comercial
de arrastre de fondo, cerco y artes menores, en cambio no se hace mención a la pesca de
palangre. Esta zona constituye una de las más importante para la flota palangrera
española, dirigida a la pesca del pez espada y diferentes especies de atún. En relación a
todo el Mediterráneo, esta zona constituye una de las principales área donde se lleva a
cabo la pesca de palangre (de Quevedo et al., 2013) [Oceana 2014, p. 12].
La insuficiente información respecto a los efectos sobre la pesca también se ha
producido respecto de los caladeros de la pesca artesanal, y los de Alicantes y
Columbretes según constata OCENA incorporando un mapa orientativo de lo que
debería haber hecho la promotora.
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También se reprocha esta insuficiente información por la Comisión Interfedertiva de
Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana que en sus alegaciones señala
aspectos a tener en cuenta:
− «la mayor parte de la flota de arrastre y cerco es renuente a activar el dispositivo AIS.
El sector pesquero ya se opuso a su implantación obligatoria por un motivo simple y es
que cada patrón desea mantener en la confidencialidad su derrota y el lugar donde cala.
La pesca no es una actividad mecánica que se consuma por el mero hecho de salir al
mar y tender las redes. El pescador aprende, con paciencia y una experiencia acumulada
durante años, donde esta o puede estar el pescado que busca, y acude a un caladero u
otro aplicando sus métodos y conocimientos. Como debe parecer evidente, y como
sucede en todo oficio, el pescador es muy celoso de tales métodos y conocimientos y
por lo tanto, de la misma forma que el sector en su conjunto se opuso a la implantación
de la medida, es bastante frecuente que los barcos de pesca salgan a la mar con el
dispositivo AIS apagado o que lo apaguen una vez llegan al caladero o en el tránsito
hacia el mismo»;
− «el estudio parte de un prejuicio que sorprende por el escasísimo rigor que contiene, y
es el de que los barcos de artes menores, por ser pequeños, se mantienen cerca de la
costa. No es completamente cierto ni lo primero ni lo segundo. Puede que todo el
contacto de los autores del estudio con un barco de estas características lo haya sido a
través de fotos vistas en alguna enciclopedia, pero si se hubieran tomado la molestia de
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visitar los puertos habrían comprobado que los hay bastante grandes. Y si son grandes
no es por capricho, sino porque muchos barcos de artes menores se desplazan muy lejos
de la costa a calar trasmallo para captura de merluza. Esto sucede cerca ya del canal, es
decir, el valle submarino entre la Península y Baleares, justamente en la zona de los
trabajos»;
− en cuanto a la afirmación sobre la coincidencia entre los meses elegidos para las
operaciones y las paradas biológicas indica « lo más probable es que después de muchos
años de paros biológicos voluntarios, 2014 sea el primer año en el que no se produzcan
esos paros en la modalidad de arrastre a causa de la ausencia de fondos públicos para
subvencionarlos»
No menos importante es el reproche de dicha entidad ante la falta de información sobre
sus experiencias previas: «la Comisión Interfedertiva de Cofradías de la Comunidad
Valenciana ha tenido ocasión de mantener al menos tres reuniones con la empresa
promotora y desde la primera, que tuvo lugar en instalaciones de la Subdelegacion del
Gobierno en Valencia en julio de 2013, solicitamos información de los resultados en
relación con el sector pesquero, con las capturas y los recursos biológicos marinos
derivados del trabajo de la empresa en Noruega. Esto vino propiciado porque
justamente en esa reunión los representantes de la empresa nos dijeron que con motivo
de su anterior experiencia en ese país no se había producido ningún perjuicio para el
sector pesquero. Convenientemente preguntado el representante en cuestión para que
ampliara la información explicando qué anomalías se produjeron en aquellas pesquerías,
cuánto tiempo tardaron los recursos en recuperarse y las lonjas pesqueras en volver a su
actividad normal, el representante en cuestión dio a entender que no lo sabía, de tal
forma que desde esta Comisión Interfederativa se pidió que la empresa se dotase a sí
misma de mayor información concreta y clara sobre lo sucedido en Noruega a fin de
proporcionárnosla para su adecuada valoración. Pero esta información nunca llegó».
El Consejo Insular de Ibiza ha puesto de relieve que al «caracterizar las capturas dentro
de la zona levantino-balear se han agrupado las capturas sin tener en cuenta la
importancia local de cada una de las especies ni su valor comercial. En el caso de la Isla
de Ibiza hay que tener en cuenta que no hay existencia de pesca de cerco y por lo tanto
la sardina (Sardina pilchardus) no es comercializada y que por otro lado especies como
la gamba roja (Aristeus anntenatus), capturada por la flota pesquera asociada al plan de
pesca alicantino, es una especie con creciente contribución a la economía de la isla de
Ibiza. En la información referente a las capturas posibles en la zona entre la comunidad
valenciana y el litoral balear se omite la presencia de Palinurus mauritanicus y
Palinurus elephas, ambas especies de langosta, la primera de las cuales sí que puede
estar en la zona de estudio. Lo mismo sucede a nivel de cefalópodos ya que en las tablas
no aparecen ni el calamar (Loligo vulgaris) ni la pota (Toradores saggitatus). Asimismo
la flota de pesca dedicada al pez espada (palangre de superficie), a la cual acude
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anualmente a los puertos de Ibiza embarcaciones de prácticamente todo el litoral
mediterráneo español (Carboneras, Tarragona, etc.) prácticamente no está considerada y
las capturas fuera de la comunidad valenciana y balear tampoco están reflejadas en el
documento ambiental» [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 16].

8. Evaluación de efectos adversos y su mitigación
En la descripción de los posibles efectos significativos del proyecto, la determinación de
su alcance, la predicción de los efectos (directos primarios, secundarios, temporales, a
corto plazo, permanentes, a largo plazo, accidentales, indirectos y acumulativos) sobre
el medio natural, la salud humana o en el desarrollo sostenible; así como en la
evaluación de aquellos que tienen la consideración de significativos y en los métodos de
evaluación se encuentran numerosas y graves insuficiencias y errores. Dada la
limitación del tiempo otorgado para presentar observaciones y la calidad deficiente de la
presentación del estudio de impacto ambiental sólo ha sido posible exponer los que a
continuación se expresan.

8.1. Insuficiente determinación del alcance de los efectos
Tras unas consultas previas de amplitud subjetiva insuficiente en razón a las
Autoridades y partes interesadas incluidas, el 6 de junio de 2013 la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural comunicó a la promotora la
determinación de amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y
trasladó las respuestas a las consultas previas.
La decisión adoptada por la Dirección General sobre la determinación de la amplitud y
nivel de detalle recoge una serie de aspectos cuyo contenido es necesario pero no
suficiente pues olvida otros que también debieron ser objeto de expresa concreción.
La omisión más significativa es no haber incluido la realización de los seis pozos
petrolíferos de exploración que comprende el programa común de exploración y con
ello los riesgos de vertido asociados a la perforación y pruebas de extracción de dichos
pozos. Téngase en cuenta que al fragmentar la evaluación ambiental del programa
común de exploración se ha omitido evaluar la mayor parte de los efectos acumulativos
y la propia coherencia de la evaluación. No tiene sentido realizar adquisiciones sísmicas
si los efectos ambientales de su exploración con pozos petrolíferos de exploración son
inaceptables.
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8.2. Insuficiente definición del área de estudio
La definición del área de estudio de la evaluación de impacto ambiental de un proyecto
exige su extensión a los límites del medio que puede verse afectado de manera
significativa.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha señalado que «los
sondeos sísmicos contribuyen más energía acústica anualmente a los océanos del mundo
que cualquier otra fuente antropogénica en uso actualmente. Los pulsos acústicos de los
disparos sísmicos se pueden escuchar rutinariamente a cientos de kilómetros, llegando a
distancias de miles de kilómetros cuando se difunden por ‘canales de sonido’ naturales,
existentes en los océanos debido a los cambios de temperatura en la columna de agua»
[MAGRAMA 2012, p. 57].
A consecuencia del alcance de los efectos adversos de este tipo de actuaciones señala
como prioridad de actuación legislativa «la regulación de su emisión en una banda de
amortiguamiento contigua, cuya extensión vendrá determinada por la afección espacial
de cada tipo de fuente» [MAGRAMA 2012, p. 7]. En tanto se realiza esta modificación
legislativa recoge la necesidad de establecer área de amortiguamiento en la
planificación de las áreas protegidas [MAGRAMA 2012, p. 37], zonas de
amortiguamiento en las operaciones [MAGRAMA 2012, p. 39]. Además concreta como
distancia mínima «respetar una zona de amortiguamiento de 20 km alrededor de las
mismas en el caso de cetáceos» [MAGRAMA 2012, p. 69] .
La determinación del alcance del estudio de impacto ambiental asumiendo la
recomendación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
«respeto de una zona de amortiguamiento de 20 km alrededor de dichas áreas»
[DGCEAMN 6-6-2013, p. 12].
Conforme a la metodología que ha de seguirse en los estudios de impacto ambiental y
las expresas determinaciones del órgano ambiental, la promotora y la consultora
ambiental debieron discutir la definición del área de estudio en el estudio de impacto
ambiental.
Sin embargo, el estudio de impacto ambiental realiza una definición tácita del área de
estudio (zona de estudio) que equivale al área común de adquisición sísmica, sin
explicitarla y justificarla de ninguna manera [EsIA pp. 2-1 y 6-1 o 45 y 105 del pdf]
Por tanto, además de la fragmentación de los efectos operada al excluir de su objeto los
sondeos petrolíferos exploratorios, y el incumplimiento de los límites espaciales
establecidos en los permisos de exploración de hidrocarburos, también se realiza una
definición insuficiente del área de estudio a efectos de la evaluación de impacto
ambiental de las prospecciones sísmicas.
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El área de estudio debería comprender una zona de efectos significativos que no debería
ser inferior a la propuesta por Oceana: «dado que la contaminación acústica se propaga
a grandes distancias en el mar, el estudio debería tener en cuenta el impacto que
producirá sobre especies y actividades humanas, al menos, a 30 kilómetros, que es la
distancia hasta la que se han podido comprobar impactos de gran importancia. No
obstante, hay que tener en cuenta que estos pueden llegar incluso a cientos de
kilómetros del foco emisor» [Oceana, 2-2014, p. 1].

Sin perjuicio de su debida extensión particular más allá de esta zona debida a los efectos
que se producen en espacios o hábitats protegidos, cuando las especies que motivaron
su declaración tienen en el área de estudio su lugar de alimentación, paso, etc.

8.3. Tergiversación del concepto de impactos acumulativos
El estudio de impacto ambiental define «impactos acumulativos» como aquellos que
«comprenden los impactos de los proyectos y condiciones existentes, aquellos de el / los
proyectos propuestos y los de otros desarrollos que están definidos en términos realistas
a la fecha de preparación de la evaluación de los impactos ambientales y que tendrán
un impacto directo en el área de los proyectos» (negrita añadida) sin especificar ninguna
fuente de referencia al respecto [EsIA p. 12-7 o 431 del pdf].
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La norma dice que el estudio de impacto ambiental incluirá «una descripción (esta
descripción debería incluir los efectos directos y, eventualmente, los efectos indirectos
secundarios, acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales,
positivos y negativos del proyecto) de los efectos importantes del proyecto propuesto
sobre el medio ambiente» (negrita añadida) [anexo IV de la Directiva 2011/92/UE].
En términos similares se considera por la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos: «el impacto sobre el medio ambiente que resulta del impacto incremental de la
acción cuando se añade a otras acciones pasadas, presentes y futuras acciones
razonablemente previsibles, independientemente de lo las adopte una administración
agencia (federal o no federal ) o un particular. Los impactos acumulativos pueden
resultar de acciones individuales menores pero colectivamente significativas en un
determinado período de tiempo (negrita añadida) [NEPA 40 C.F.R. § 1508.7].
La confrontación de los textos pone de manifiesto que la promotora y la consultora han
adoptado una definición de impactos acumulativos «a su medida» con el resultado de
limitar el alcance del estudio de impacto ambiental. Con esta definición no tuvo se ha
tenido en cuenta como impacto acumulativo ni el resto de los proyectos amparados en el
programa común de exploración, ni los proyectos de otros promotores.
La promotora y la consultora pretenden legitimar que sólo se consideren dos
adquisiciones sísmicas que podrían coincidir con la proyectada por la promotora, una
frente a las costas de Tarragona promovida por RIPSA y otra en el golfo de León
promovida por Seabird [EsIA p.I-16 o 31 del pdf]. El estudio considera que no tendrá
impacto acumulativo [EsIA p. 8-66 o 350 del pdf].
Como señala el investigador Castellote Morales «el estudio de impacto ambiental no
incluye un análisis suficientemente amplio de los permisos de prospección geofísica
marina en aguas españolas y de otros países. Se deben tener en cuenta que las
actividades de prospección realizadas en aguas de otros países ribereños y en aguas que
no están bajo jurisdicción española también pueden afectar significativamente al nivel
de ruido ambiente de las aguas españolas, incluyendo las aguas de los permisos B, G,
AM-1 y AM-2».
En sentido similar se ha expresado el Consejo Insular de Ibiza [Consejo Insular de Ibiza,
20-1-2014, alegaciones 17 y 23], el informe de Tomás Méndez Reyes y el
Ayuntamiento de Ibiza.
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8.4. Tergiversación del concepto de medidas de mitigación
El estudio de impacto ambiental fuerza el concepto de medida de mitigación de los
impactos del proyecto, creando una falsa apariencia sobre las medidas que tienen su
origen en el estudio de impacto ambiental.
Las medidas de mitigación de los impactos ambientales de un proyecto son las medidas
previstas en el estudio de impacto ambiental para evitar, reducir, y, en su caso,
compensar, los efectos adversos significativos del proyecto en cuestión. Por tanto las
medidas que no están disponibles o que no tienen su origen en el estudio de impacto
ambiental no deben incluirse en el listado de medidas de mitigación. De otra manera se
inflaría de manera artificial el número de medidas confundiendo al público y a las partes
interesadas sobre el esfuerzo que realmente está incorporando el estudio de impacto
ambiental.
Las medidas de mitigación contempladas en el estudio de impacto ambiental adolece de
esta falsa apariencia, ejemplo de ellos son los siguientes casos:
− El estudio de impacto ambiental incluye como «medida preventiva y de mitigación»
relativa a la «ubicación (el área de adquisición se aleja de la costa de la Comunidad
Valenciana, de las Islas Columbretes y de Baleares), minimización del área de
adquisición (de 4.296 a 2.420 km2, lo que supone una reducción del 40%)» [EsIA p. 9-5
o 375 del pdf]. Sin embargo, la renuncia del permiso de exploración «Albufera» no
es una medida preventiva o de mitigación. Las medidas de mitigación han de partir
necesariamente del proyecto objeto de evaluación (tal y como se presenta con el estudio
de impacto ambiental) y dicho proyecto se circunscribe a las áreas de prospección de
los permisos B, G, AM-1 y AM-2, ya que el permiso «Albufera» fue objeto de una
renuncia previa. Por tanto, entre las alternativas del estudio de impacto ambiental, no
deben incluirse opciones que no están ya disponibles (como es reducir la superficie del
área de exploración del permiso «Albufera») por no ser una alternativa real y auténtica
pues existe una renuncia previa.
− El estudio de impacto ambiental recoge como medida de mitigación medidas que
tienen su origen en el cumplimiento liso y llano de la ley y no en el estudio de impacto
ambiental como es el caso de no utilizar sustancias que agotan la capa de ozono, la
comunicación de la campaña de adquisiciones a la Autoridad Portuaria, y Capitanía
Marítima/Marina Mercante, la señalización marítima, cumplimiento de las medidas
legales de residuos y vertidos en el mar, etc.
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8.5. Ocultación de los efectos de conflicto socioambiental
Los planes, programas y proyectos de hidrocarburos comportan riesgos catastróficos
que generan cada vez más oposición de la población afectada. Esta oposición puede
producir y produce conflictos socioambientales con transcendencia para el bienestar
social de la población afectada y por tanto para su evaluación ambiental.
La norma establece que «la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y
evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con
los artículos 4 a 12, los efectos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes
factores: a) el ser humano...» [artículo 3 de la Directiva 2011/92].
El bienestar social es factor esencial en la existencia del ser humano y por tanto su
deterioro por la creación de un conflicto socioambiental debe ser objeto de
identificación, descripción y evaluación en el estudio de impacto ambiental.
El conflicto socioambiental de en el presente caso ya estuvo presente desde el principio
del proceso, en el procedimiento de otorgamiento de los permisos de exploración de
hidrocarburos y en las consultas previas del programa da adquisiciones sísmicas, por lo
que su identificación no debería de haber requerido de un complejo análisis de
predicción.
El estudio de impacto ambiental describe el medio afectado en el epígrafe «6. Inventario
ambiental y social» pero entre los elementos que omite están las condiciones sociales de
las poblaciones afectadas, en concreto el bienestar social y la sensibilidad de este
bienestar a los riesgos producidos por las actuaciones de hidrocarburos.
De la misma manera en el epígrafe «8. Evaluación de impactos ambientales y sociales»
ignora los efectos de las actuaciones programadas sobre el bienestar social.
Las circunstancias en las que se ha desarrollado la oposición a las actuaciones de
hidrocarburos programadas y el conflicto socioambiental generado no han podido
escapar al conocimiento de la promotora ni a la consultora por lo que su omisión en el
estudio de impacto ambiental debe calificarse de ocultación inaceptable.
En términos similares se ha manifestado Fomento del Turismo de la isla de Ibiza.

8.6. Omisión de los efectos sobre el vertedero de munición M-135
La existencia de una «zonas de lanzamiento de cargas de profundidad y vertedero de
explosivos» en las proximidades de las Islas Columbretes supone un riesgo para las
actividades de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido que debe ser objeto
de análisis en la evaluación de impacto ambiental.
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Conforme a la información reflejada en los medios de comunicación social y que citan
como fuente al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-Delgado
una de las «zonas de lanzamiento de cargas de profundidad y vertedero de explosivos»,
concretamente la «M-134» se halla en las proximidades de las Islas Columbretes.
En el marco del convenio OSPAR estos vertederos de municiones han sido objeto de
distintas recomendaciones a los Estados. La Comisión OSPAR ha considerado que las
municiones depositadas, y, en particular, su degradación en los fondos marinos es un
problema importante que debe abordarse, siendo esencial conocer los detalles de la
ubicación de todos los vertederos de municiones en el lecho marino.
La Comisión OSPAR en base a la Decisión nº 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, así como a su Recomendación 2010/20 considera que la decisión de
permitir actividades marinas que puedan afectar los citados vertederos debe considerar
la información sobre la ubicación de vertederos conocidos, la densidad de municiones y
su estado para poder evaluar los riesgos posibles.
Téngase en cuenta que ignorar los posibles efectos de estos vertederos aboca a un
problema de seguridad de graves consecuencias. Como muestra de ellos está el aumento
de informes sobre hallazgos que se ha producido en los Países Bajos tras el accidente
que costó la vida a tres miembros del pequero OD1 el 6 de abril 2005.
En el presente caso estás recomendaciones han de considerarse obligatorias no porque
sean decisiones adoptadas en el marco del Convenio OSPAR, sino por constituir
prácticas ambientales incluidas en la metodología de la evaluación ambiental del
Derecho de la Unión Europea.
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Fuente:
http://esmateria.com/2014/02/04/las-fuerzas-armadas-tienen-seis-vertederosdeexplosivos-en-aguas-espanolas/#prettyPhoto

8.7. Omisión de los efectos sobre la imagen, satisfacción y desviación de la
demanda turística
Resulta poco discutible que la idea de “petróleo” conlleva en el turista asociaciones
mentales como contaminación, cambio del clima, conflictos, e incluso poder fuera de
control de las instituciones democráticas. Mientras que la idea de “turismo” evocaría
imágenes mentales como ambientes bien conservados, paz social, energías limpias, etc.
La asociación de ideas entre destino turístico y petróleo, como recurso, pero también
como industria y como lobby mundial, es muy probable que conduzca a un deterioro de
la imagen del destino y, en consecuencia, a una disminución de la demanda del mismo,
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que afecte negativamente a sus ingresos. Existe una abundante literatura científica
publicada que relaciona los factores de deterioro de la imagen, y la relación entre éstos y
la demanda (Gartner and ShenKing et al. 1993; Tosun, 2002; Deery et al. 2012) Por
tanto, sería imprescindible para una cabal evaluación del impacto económico de las
prospecciones petrolíferas, una estimación rigurosa del valor económico de la imagen y
del impacto en la satisfacción del turista de un eventual deterioro de la imagen turística
[TiDES, 2013]
Como señala Méndez Reyes « sólo el mero anuncio de la exploración y futura
explotación de hidrocarburos en el mar cerca de lbiza y Formentera está generando ya
impactos sobre la imagen del destino lbiza y del destino Formentera de una potencia
inimaginable» [Méndez Reyes, 10-02-2004].
La satisfacción es la variable fundamental que explica la disposición a pagar de los
turistas, así como el impacto económico de la actividad turística en el destino. Además,
la evidencia muestra que es un factor que afecta directamente a la imagen de un destino,
a la fidelidad por el destino y a la recomendación a otros turistas potenciales (Kotler,
Bowen y Makens, 2005; Meng, Tepanon y Uysal, 2008). [...] Por tanto, dado que la
satisfacción está relacionada con la imagen y con el comportamiento del turista, tanto en
origen como en destino, es de esperar que la presencia de una industria del petróleo en
un destino turístico cuyas características ambientales son relevantes en la atracción de
los turistas, tenga impactos relevantes en la satisfacción de los turistas y visitantes, y
consiguientemente en sus decisiones de gasto, repetición de la visita y recomendación a
otras personas [TiDES, 2013, p. 10]
Las preferencias de los turistas del siglo XXI son cada vez más sensibles a la gestión de
la calidad ambiental de los destinos, así como a los posibles riesgos de catástrofes
naturales o humanas, como así lo atestiguan las observaciones de elección de los turistas
en los mercados turísticos. Los distintos patrones de comportamiento turístico, que
posteriormente son puestos en relación con las características sociodemográficas de sus
integrantes, son muy vulnerables ante el deterioro de la imagen del destino
potencialmente causado por las prospecciones petrolíferas [TiDES, 2013].
Por tanto es muy grave que no se haya tenido en cuenta la imagen turística en el estudio
de impacto ambiental y ello imposibilita que puede considerase apto dicho estudio para
poder evaluar el impacto del proyecto que estudia.

8.8. Tratamiento sesgado de la contaminación acústica y la colisión
El estudio de impacto ambiental realiza un tratamiento sesgado de la contaminación
acústica y la colisión con fauna marina. Con carácter previo define el área de estudio sin
considerar el alcance de la contaminación de los cañones de aire, y tergiversa el
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concepto de efectos acumulativos para limitar el alcance del análisis a realizar. En el
análisis infravalora los efectos sobre la fauna y flora y sobrevalora la eficacia de las
medidas propuestas, como se expone a continuación.
En primer lugar es necesario poner de manifiesto como lo hace el investigador
Castellote Morales que «en el desarrollo del documento sólo se tienen en cuenta los
cañones de aire comprimido como única fuente de ruido con potencial de producir daño
en la fauna marina, sin contar de forma adecuada con todas las demás fuentes de ruido
que se utilizan por norma en prospecciones geofísicas marinas, como son sondas
monohaz, multihaz, perfiladores de subsuelo, etc. El nivel de fuente de este tipo de
transductores acústicos es muy considerable y se ha demostrado recientemente que
puede generar varamientos masivos (e.g. varamiento masivo en Madagascar en 2008
estudiado en un informe publicado el pasado mes de septiembre por la Comisión
Ballenera Internacional).»
El estudio de impacto ambiental describe la fuente de ruido como dos cañones de aire
comprimido y reconoce que cada uno alcanzan un sonido de 265 dB re 1 _Pa a 1 m (pp) que durante la operación dispararán cada 10 segundos [EsIA p. 5-9 o 93 del pdf]
durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante 75 días [EsIA p. 5-14 o 98 del
pdf].
En términos coloquiales se trata concebir el ruido que se produciría en un laboratorio
experimental de motores de avión en el que día y noche durante más de dos meses cada
diez segundos prueban un reactor a máxima potencia.
Como medidas de mitigación el estudio de impacto ambiental recoge los meses en los
que podrá realizarse la adquisición (ventana temporal de operación) y la incorporación a
la tripulación del buque de adquisiciones de un número indeterminado de observadores
de fauna marina con sistemas de detección acústica pasiva (PAM) que tendrán la misión
de avistar la fauna sensible en un radio visible de 500 metros. Según la promotora y la
consultora esta mitigación reduce el impacto a compatible (FA1a, FA6a y FA2b) [EsIA
p. 9-7 y ss. o 377 y ss. del pdf].
Ni siquiera el uso de un eufemismo como «ventana temporal de la operación» mejora la
eficacia de una medida estacional cuando las especies afectadas no tienen la regularidad
que pretende el estudio.
Como alternativa técnica no se contempla contar con una embarcación destinada
específicamente al avistamiento de cetáceos y otras especies.
En cuanto a los observadores de fauna marina el estudio de impacto ambiental señala
que «los principales limitantes externos de las tareas de observación son la luz (en sus
vertientes de ritmo circadiano y las condiciones meteorológicas) y el cansancio del
propio observador. Estas variables, junto con la necesidad de mantener activos durante
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los periodos nocturnos y de baja visibilidad los sistemas de monitorización acústica,
salvo que los equipos estén dotados de sistemas de alerta automáticos de probada
eficacia que detecten la presencia de cetáceos, determinará el número y distribución
de observadores presentes durante la campaña» [EsIA p. 10-10 o 403 del pdf].
Este farragoso párrafo lo único que deja claro es que el estudio de impacto ambiental no
define el número de observadores de fauna marina que se compromete la promotora a
incorporar a la tripulación de las operaciones ni su distribución.
Como constata el investigador Castellote Morales «el documento de impacto ambiental
también es insuficiente en cuanto a la forma en que va a operar los observadores en
materia de relevos ni el número de observadores disponibles, esto es muy importante si
se toma en consideración que se pretenden realizar adquisiciones sísmicas de forma
continua las 24 horas del día durante un periodo de 75 días, siendo en este caso
necesario un equipo de observadores. Tampoco se especifica el protocolo de
comunicación con los operadores de las fuentes sísmicas para que en caso de que sea
necesaria la parada de los disparos, esta se haga a tiempo».
Además, tampoco se les debe atribuir a los observadores marinos la eficacia que
pretende el estudio. Téngase en cuenta que en la llamada ventana temporal de la
operación los días son muy cortos (se opera las 24 horas del día) y es cuando se
producen con más frecuencia fenómenos climatológicos que reducen la visibilidad.
También ha de considerarse que los sistemas de detección acústica pasiva resultan de
eficacia limitada, especialmente con la contaminación acústica de los cañones de aire
comprimido disparando cada 10 segundos, y de eficacia nula para las tortugas como es
obvio.
Pero la indefinición del número de observadores de fauna marina no es la única en la
mitigación de la contaminación acústica, entre otras también está la de los sistemas
utilizados. Del equipo de seguimiento acústico pasivo (Pasive Acoustic Monitoring) el
estudio de impacto ambiental dice que «el equipamiento concreto en cuando a hardware
y software no ha sido seleccionado aún, y se instalará y utilizará la tecnología probada
más completa disponible en el momento de la contratación» [EsIA p. 10-9 o 402 del
pdf].
El investigador Castellote Morales también indica que «el estudio de impacto ambiental
no se define un protocolo para el soft start, esto debe estar claramente especificado para
que los operadores de fuentes sísmicas puedan aplicar esta maniobra de mitigación de
manera efectiva. Por ejemplo, no indican si el soft start lo hacen en función del nivel de
fuente, el número de cañones activos, o el cubicaje total de los disparos. No indican que
duración tiene esta maniobra cuando se aplica. Estos detalles se incluyen en varios
protocolos estándares que deberían haberse incorporado al plan de mitigación de
impacto acústico».
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En lo relativo a los umbrales a considerar, el estudio de impacto ambiental adopta como
criterio que «los niveles de exposición sonora por encima del cual se admite que se
pueden producir efectos como los indicados de TTS o similares, son 180 dB re 1μPa
(rms), medido como exposición puntual a la presión, o SPL (la que es usada en el
presente proyecto), con un kilómetro de radio de seguridad/exclusión. Este nivel de
seguridad se considera extremadamente conservador en todo caso.» [EsIA p. 8-27 o 310
y 657 del pdf]
Sin embargo señala el Consejo Insular de Ibiza existen numerosos estudios que marcan
como límite máximo el valor de 160dB para evitar efectos significativos sobre la fauna
marina. Dentro de ese rango, además de producirse las afecciones sobre el sistema
auditivo se producen otras afecciones consideradas como significativas por el
documento de referencia de la Marine Mammal Counsulting Group (Southall y col.
2007): Evitación o rechazo moderado de la fuente de ruido por parte de un grupo o
individuo, separaciones puntuales de hembras con sus crías, comportamientos agresivos
relacionados con la exposición al ruido, cese o modificación del comportamiento verbal,
sobresaltos visibles y cese breve del comportamiento reproductivo [Consejo Insular de
Ibiza, 20-1-2014].
Además, según el modelo de propagación presentado como anexo, las distancias de
seguridad por encima de las cuales no se producen intensidades sonoras por encima de
160db son, en función de los puntos de muestreo, a partir de entre 8,7 y 15,1 kilómetros
desde la fuente sonora. Dicha distancia de seguridad no se puede llevar a cabo en
función de la imposibilidad de avistar y detectar especies [Consejo Insular de Ibiza, 201-2014].
Es necesario tener en cuenta que las muertes debidas a colisiones son suficientes para
reducir la viabilidad de una especie (Caswell et al., 1999) o de una subpoblación, como
es el caso del cachalote (Physeter macrocephalus) en el Mediterráneo (Panigada et al.,
2009) [SECAC, 9-2013].

8.9. Ausencia de la caracterización de base o preoperacional
En la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental se lee «de acuerdo
con numerosas respuestas recibidas en la fase de consultas, el inventario relativo a
especies de cetáceos, tortugas marinas, aves marinas, recursos pesqueros, comunidades
bentónicas e invertebrados, así como hábitats y formaciones marinas, recogido en la
documentación ambiental se considera insuficiente, por lo que se deberá ampliar en el
EsIA, considerándose necesario: consultar bancos de datos y estudios existentes, más
actualizados como puede ser el caso del Banco de Datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana; y realizar estudios "in situ" de la zona afectada, mediante
muestreos que permitan determinar la distribución espacial y temporal de la
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presencia de especies sensibles, en la zona de adquisición» (negrita añadida)
[DGCEAMN 6-6-2013, p. 8].
La promotora ha respondido «el inventario de especies de fauna ha sido completado a
partir de los datos disponibles en el Banco de Datos de la Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana , así como en otras fuentes de datos, como los datos de
avistamientos de cetáceos en las costas Valencianas (incluida la zona de estudio) para el
periodo1990-2013, proporcionados por el Servicio de Vida Silvestre de la D.G. de
Medio Natural de la Generalitat Valenciana, en las Estrategias Marinas desarrolladas
por el MAGRAMA en el año 2012 y en estudios científicos realizados en la zona. Por
otro lado el listado de especies comerciales fue elaborado por OceanSnell a partir de los
datos de capturas pesqueras facilitados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalitat Valenciana. Con estos antecedentes no se ha
considerado necesario realizar estudios "in situ" dado el carácter del estudio que se
va a realizar (campaña de adquisición sísmica), la disponibilidad de datos existentes, la
falta de representatividad de datos puntuales en el tiempo y en el espacio
potencialmente recogidos para este EIA en concreto y las prácticas internacionales
aceptadas generalmente» (negrita añadida) [EsIA anexo1 p.32 o 467 del pdf].
Y reitera «el capítulo 6 "Línea base ambiental y social" ha sido desarrollado en base a
información bibliográfica proveniente de fuentes oficiales (MAGRAMA, BDB, WWF,
SEO, etc.) y a aporta la información suficiente para realizar una correcta
evaluación de los impactos del proyecto sobre el medio. No se considera necesaria la
realización de estudios de campo, dada la información disponible de la zona, y las
características de las actividades propuestas (campaña de adquisición sísmica), la falta
de representatividad de datos puntuales en el tiempo y en el espacio, potencialmente
recogidos para este EIA en concreto y las prácticas internacionales aceptadas
generalmente.» [EsIA anexo I p. 40 o 475 del pdf].
Esta negativa a realizar estudios «in situ» o de campo de la zona afectada no sólo carece
de justificación como puede comprobarse en la vaguedad de la respuesta, sino que en la
medida en la que se basa sobre una supuesta «información suficiente», está en flagrante
contradicción con las carencias mostradas en el estudio de impacto ambiental y de las
que se dan cuenta en este documento.
Téngase en cuenta que el estudio de la situación de referencia, preoperacional, de
partida o línea de base son imprescindibles para poder tener un conocimiento más real
de la caracterización del medio afectado, así como para permitir un seguimiento y
evaluación de los efectos del proyecto y la eficacia de las medidas de mitigación
adoptadas.
Como señala el investigador Castellote Morales «el estudio tampoco aporta la necesaria
información en cuanto a los método que se van a utilizar antes y después de las
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adquisiciones sísmicas para evaluar los posibles desplazamientos de las especies
afectadas. En la metodología comúnmente aplicada para este objetivo es el transecto
aéreo con observadores y transectos desde embarcación con observadores y
monitorización acústica (hidrófonos de arrastre). También se suelen realizar fondeos de
registradores acústicos autónomos para comparar la actividad acústica de cetáceos,
antes, durante y después de la campaña sísmica. Todo esto son prácticas habituales,
incluidas de manera ordinaria en los planes de monitorización y mitigación, que Cairn
Energy parece ignorar para esta propuesta».

8.10.

Otras insuficiencias

El elenco de insuficiencias en materia de evaluación de efectos y su mitigación no es
posible concluirlo en el tiempo de información pública otorgado y además de los ya
citados dejamos únicamente indicados los siguientes:
− La utilización de señales luminosas y acústicas en condiciones de poca visibilidad
[EsIA p. 94] tomando en consideración que se opera las veinticuatro horas del día
durante setenta y cinco días [EsIA p. 95] tienen efectos ambientales que no han sido
considerados.
− Insuficiente especificación de la cualificación profesional del contratista «El
contratista deberá cumplir además con la política interna de Cairn en materia de
seguridad y medio ambiente así como con los procedimientos desarrollados en Cairn en
materia de seguridad, salud y medio ambiente para este tipo de operaciones» [EsIA p.
94] y los barcos guardianes «una embarcación de adquisición sísmica, y cuatro barcos
guardianes» [EsIA p. 95].

9. Responsabilidad
Las responsabilidades de la Consultora respecto del contenido del informe resultan
ocultas pues la cláusula de exclusión en el inicio del estudio establece: «Este informe ha
sido preparado por ERM, nombre comercial de Environmental Resources Management
– ERM Iberia, S.A., con las debidas capacidades, cuidado y gestión dentro de los
términos del Contrato con el cliente, incorporando nuestros Términos y Condiciones
Generales y considerando los recursos dedicados a ello de acuerdo con el Cliente.
Declinamos cualquier responsabilidad hacia el cliente y terceros respecto a
cualquier asunto fuera del alcance citado anteriormente. Este informe es
confidencial para el cliente y no aceptamos responsabilidad de ninguna naturaleza con
terceras partes, a las que se les hubiera dado a conocer este informe, o parte de él.
Cualquiera de esas partes se apoya en el informe a su propio riesgo.» (negrita añadida)
[EsIA p. 2 del pdf]. En suma al no conocer las condiciones contractuales ni las
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Autoridades intervinientes ni el público interesado que han accedido al estudio de
impacto ambiental conocen el contenido de las responsabilidades que asume la
consultora que ha elaborado este documento sometido a tramitación pública.
Las responsabilidades relativas a la ejecución de la adquisición sísmica también son
ocultadas pues el estudio de impacto ambiental dice: «Aunque es responsabilidad final
de CSL ( como promotor del proyecto), que las actividades sean llevadas a cabo en una
manera ambientalmente segura, y cumpliendo con los requerimientos legales y
compromisos ambientales adquiridos, desde el punto de vista práctico, el trabajo será
realizado y gestionado por una empresa especializada en adquisición sísmica (en
adelante Contratista de Sísmica), quien tendrá la responsabilidad de implementar
de forma efectiva todas las acciones y medidas que son sugeridas en este EIA para
prevenir, minimizar, o corregir los impactos» (negrita añadida) [EsIA p. I-19 y 9-1 o 34
y 371 del pdf]. Como no se identifica a la empresa «Contratista de sísmica» se deduce
con claridad del estudio de impacto ambiental que desde un punto de vista práctico la
promotora no se considera responsable de la implementación efectiva de las acciones y
medidas.
Aunque el estudio reconoce que «los operadores de las actividades incluidas en el
Anexo III [de la Ley 26/2007] deberán disponer de una garantía financiera que les
permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad
o actividades que pretendan desarrollar» (negrita añadida) [EsIA p. 3-15 o 66 del
pdf]. Ni describe ni valora las garantías financieras necesarias en el presente proyecto.
Como toda garantía la promotora señala que antes de la iniciación de los trabajos se
dispondrá del seguro de responsabilidad civil obligatorio [EsIA p. 3-3 o 54 del pdf]
contratación y contenidos concreto del seguro se ignora todo incluso si la va a contratar
el desconocido «Contratista de sísmica» o la promotora.

10. Calidad del estudio

− Resumen
El capítulo 0 no es un resumen no técnico para facilitar la participación pública, sino un
«resumen ejecutivo» que no proporciona una concisa pero completa descripción del
proyecto, el medioambiente, los efectos ambientales y la corrección propuesta, no
enfatiza cada una de las incertidumbres significativas del proyecto y sus efectos
ambientales, está redactado con multitud de términos técnicos y no es comprensible
para una persona corriente del público.
Además no ha sido objeto de la difusión requerida entre el público afectado conforme se
ha señalado más arriba.
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En este sentido también se ha pronunciado el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

− Proceso de elaboración
El estudio de impacto ambiental recoge un capítulo dedicado a la «metodología de la
evaluación de impactos» [EsIA p. 7-1 o 265 del pdf], pero no realiza una descripción
del proceso seguido para la elaboración del estudio, elemento que es relevante y
necesario para verificar el uso de la metodología y calidad de de la información
utilizados.

− Desequilibrios de alcance y detalle injustificados
En la metodología para la evaluación de los impactos no se discute el grado de detalle
con el que se van a tratar los distintos efectos que produce el proyecto, ni justifica
porqué en determinados casos como son la justificación del proyecto, los efectos sobre
la pesca o sobre el turismo elude un análisis mínimo.

− Omisión de cartografía sintética
En ningún caso realiza una cartografía sintética que muestre el conjunto de afecciones
de manera clara, sino que se limita a una cartografía fragmentada que siendo necesaria
no es suficiente.

− Referencias documentales
Las referencias documentales recogidas en el estudio de impacto ambiental [EsIA p.
11.1 y ss. o 406 y ss del pdf] tienen en algunos casos enlaces web que en casi la
totalidad de los casos se identifica como fecha de acceso octubre de 2013, sin embargo
un número considerable de estos enlaces dan error lo que delata una obsolescencia que
con se corresponde octubre de 2013 sino con una fecha muy anterior.

11. Normativa de referencia
Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y
del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979, BOE núm.
235, de 1 de octubre de 1986.
Instrumento de Ratificación de la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979, BOE núm.
259, de 29 de octubre de 1985.
Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, hecho en Mónaco el 24 de
noviembre de 1996, BOE núm. 150, de 23 de junio de 2001.
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Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico del Nordeste, hecho en París, 22 de septiembre de 1992, BOE
núm. 150, de 24 de junio de 1998.
Instrumento de aceptación por parte de España del anexo V y apéndice 3 del Convenio
para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste (hecho en París el 22 de
septiembre de 1992, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 150, de 24 de
junio de 1998), adoptado en Sintra (Portugal) el 23 de julio de 1998, BOE núm. 45, de
21 de febrero de 2001.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22/07/1992.
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994,
sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de
prospección, exploración y producción de hidrocarburos, DO L 164 de 30/06/1994.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, DO L 197 de 21/07/2001.
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 ,
por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio
marino (Directiva marco sobre la estrategia marina, DO L 164 de 25/06/2008.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009 , relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 20 de 26/01/2010.
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, DO L 26 de 28/01/2012.
Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013 ,
sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que
modifica la Directiva 2004/35/CE, DO L 178 de 28/06/2013.
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, BOE núm. 241, de
08/10/1998.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, BOE
núm. 299, de 14 de diciembre de 2007.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, BOE núm. 23,
de 26 de enero de 2008 [Derogada].
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Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, BOE núm. 317, de
30 de diciembre de 2010.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, BOE núm. 296, de 11 de
diciembre de 2013.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011

12. Otras alegaciones y documentos
Ayuntamiento de Ibiza (27-1-2014), Informe en relación al estudio de evaluación de
impacto ambiental del proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los
permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el golfo de Valencia"
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, alegaciones al estudio de impacto ambiental del
proyecto de adquisición sísmica 3D en los permisos B,G, AM-1 y AM-2 en el golfo de
Valencia, de 24 de enero de 2014.
Ayuntamiento de Sant Josepde sa Talaia, Observaciones y alegaciones al estudio de
impacto ambiental del proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los
permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el golfo de Valencia, de 24 de enero de 2014.
Comisión Interfederativa de Confradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana,
alegaciones contra el estudio ontra el estudio de impacto ambiental elaborado por la
empresa CAPRICORN SPAIN LIMITED para llevar a cabo campaña de adquisición
sísmica 3D a fin de detectar yacimientos de petróleo en el golfo de Valencia, 17 de
enero de 2014.
Consejo Insular de Ibiza (20-1-2014) «Informe en relación al estudio de evaluación de
impacto ambiental del proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los
permisos B, G, AM1 y AM-2 en el golfo de Valencia».
Consejo Insular de Formentera (24-1-2014), «IT sobre el proyecto “campaña de
adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia”
(20120322 MINisterio) y sus efectos a la isla de Formentera».
Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, (12-2-2014) «observaciones de informe de
Fomento del Turismo de la isla de Ibiza al proyecto "Campaña de adquisiciones
sísmicas 3D en los permisos B, G, AM1 y AM-2 en el golfo de Valencia expte.
13.113347».

83 de 85

Alegaciones de la Alianza Mar Blava
al documento técnico y el estudio de impacto ambiental
de la "Campaña de adquisición sísmica 3D
en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia"

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012). Documento técnico
sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica marina. Madrid. 146 pp.
Oceana (2-2014), Alegaciones a la “Campaña de adquisición sísmica 3D en los
permisos de Investigación de hidrocarburos Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2
en el Golfo de Valencia” Exp: 13.113347.
SECAC (9-2013), Alegaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto "sondeos
exploratorios marinos en Canarias, elaborado por Vidal Martín Martel y Mónica PérezGil.

13. Informes adjuntos
Castellote Morales, Manuel (2-2014), Informe sobreel estudiode impacto ambiental del
proyecto «Campaña de adquisición sísmica 3D en lospermisos B, G, AM-1 y AM-2 en
el golfo de valencia» realizado por ERM Ibérica, S.A. en octubre de 2013 para
Capricorn Spain Limited (Cairn Energy PLC).
Méndez Reyes, Tomás (10-1-2014) «Informe sobre los aspectos económicos y turísticos
de las prospecciones petrolíferas próximas a Ibiza y Formentera».
Rodríguez Perea, Antonio (31-01-2014), Comentarios sobre el Estudio de impacto
ambiental del proyecto de adquisiciones sísmicas de la petrolera Cairn Energy en el
golfo de Valencia.
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