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A LA SRA, OIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN
AII4BIENTAL Y MEDIO NATURAL

Asunto: Exped¡ehtés20110091M¡Ny2014004stúlN,rélal¡vosal p¡oyecto
"Canpaña s¡sn¡ca en árcas l¡brcs del Gollo de León, frú1e á t¿s 6osl¿s de

catalúña y Aalearcs" de la pr.motora Séabird Explorai¡on FZLCC

D"Angeies Nogales Fernández con DNI n" 09346395C eh nombre y representación
de lá asoci¿ció¡ ALlANza MAR BLAVA, que flu¡a lnscrta en el Reglslro Naconalde
Asocacones en el Grupo 1q sección 1'con el Número N¿c¡onal 604s35 y co¡
domcilo a efeclo de rotfcacones en Carer F¡storiádó¡ Josep Clapes, 4, 1", 1'.
o73oo lbza (lsas B¿leares), en caldad de Presidefta de lá ñismá y co¡ facutades
qlr r-_e" sFs i s.s Esrduro¡, ¿r'e Vd roroare(e y, espelLosam' é

EXPONE

l.-Qle la asociació¡ a la que represenlo liene po¡ objeto social la proieccóñ y
defensa de lá rlqueza ambie¡tal, que hace de las lsas Baleares !n llga¡ Úncoi asl
como elempleo elbienestar ciudadano y los derechos de las ge¡erac¡ones rutúras. a
disfrutar de un enrórno en búen eslado de conseru¿ción dé as lsas Baeaes y su
mar. Y como obiet¡vo especifco lchar pa¡a parar defi¡ilivamehlé, todo proyeclo de
explor¿ción y poslerior explotaclóh de hidrocarburos que puedan áiectar las lslas
Baleafes yen espe.lala las Piliusas Eh cónsecuencla, ¿ctúa en defensa de ¡ntefeses
gene¡ales y co eclvos en sus facetas hum¿na, ambiental y sacio-económic¿,
oreferentemenie v en defensa de l¿ calldad med o ambienlar.

2- A l¡avés del presente escrlo se lorhua solicilud de dénegación de la
cons¡dehció¡ dé trámiies real¡zados en el huevo proced¡miento de evaluación
de impacto amb¡enlal del proyecto Campaña sfsmica en áreas libres del Gollo
de León. rrenie a las coslas de Cátaluña y Baleares de la p¡omotora Seabnd
Exploralion FZLcc 120140045M1N1, con fúndame¡to en los hechos y r¿2onámientos

¿) El2a de enefo de 2014 elDirector Cenerálde sosteniblidad de la Cosia y del
Mar por suplenc a de la Drectora Gener¿lde calidad y Ev¿luación Amb e¡tal v
Medló Natlral resolvió (declañr la lemnac¡ón del prced¡n¡enta can el
cans¡sú¡eñIe arch¡va del exped¡enle de eva¡uacún anb¡entél dél proyecto
'CañDaña s¡sn¡ca en áreas l¡bres del Golfó de León ftente 6 tas Das|as dé
Ca¡a|úña v Batearcs l2ol1o091ulNlr

bl E lode mauode 2014 la promotora €curnó en azada d cha resoluciÓn
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c) El 15 de abril de 2014 la promotora solicitó la continuación del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, al mismo tiempo que manifestaba el 
mantenimiento del recurso de alzada interpuesto. 

 
d) El 11 de abril de 2014 el Subdirector General de Evaluación Ambiental, 

Francisco Muñoz García, consideró que «se podrá iniciar la tramitaci6n 
ambiental conforme a la Ley 21/2013». 
 

e) Ante estos hechos resulta necesario poner de manifiesto la necesidad de 
respetar los efectos jurídicos de la resolución de 28 de enero de 2014. Existe la 
facultad de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
del proyecto "Campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León, frente a las 
costas de Cataluña y Baleares" conforme a la Ley 21/2013. Pero no sería 
ajustado a derecho tratar de continuar el procedimiento terminado o rehabilitar 
la validez de los trámites de dicho procedimiento. 
 

f) En el presente caso la promotora debió solicitar la ampliación del plazo de 
dieciocho meses establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2008, antes de su vencimiento conforme al artículo 49.3 de la Ley 30/1992. 
 

g) Al no solicitar la ampliación la promotora, ni acordarla la Administración, el 
plazo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008 vence 
por causas imputables a la interesada y conforme al artículo 49.3 de la Ley 
30/1992 ya no puede ser objeto de ampliación. 
 

h) Si el plazo no puede ser objeto de ampliación, menos aún puede ser objeto de 
rehabilitación permitiendo que se continúe el procedimiento como si no se 
hubiera producido la terminación del procedimiento. 
 

i) El efecto jurídico de dicho vencimiento es que no pueden considerarse 
realizados aquellos trámites del procedimiento terminado y constituiría un 
fraude de ley cualquier validación de dichos trámites en el nuevo 
procedimiento. Pues de otra forma se vulneraría la obligación legal de no 
ampliar los plazos vencidos que establece el artículo 49.3 de la Ley 30/1992. 
 

j) A las razones jurídicas expuestas hay que sumar la evolución continua del 
conocimiento científico sobre la sensibilidad de las especies marinas a los 
impactos de la contaminación por ruidos subacuáticos, de la regulación jurídica 
sobre la protección de las citadas especies y sus hábitats, y de los desarrollos 
tecnológicos sobre sistemas de adquisiciones sísmicas. 
 

k) Y, no menos importante, también hay que tener en cuenta el importante 
aumento de la sensibilidad y concienciación ambiental, en concreto con 
respecto al riesgo que entraña la investigación, exploración y explotación de 
hidrocarburos en el mar, que ha tenido lugar desde 2013 (cuando tuvo lugar la 
información pública del proyecto con expediente de clave 20110091MIN) en el 
público general y en las Administraciones públicas (autonómicas y locales) de 
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las CC.AA. cuyas costas son bañadas por el mar Mediterráneo. Este notable 
incremento en la conciencia ambiental ha provocado un cambio significativo en 
la percepción de la sociedad de estas CC.AA. ante este tipo de proyectos de 
prospecciones petrolíferas, el cual no puede ser ignorado en un nuevo 
procedimiento de impacto ambiental.  

 
 Por todo ello, 

SOLICITA 
 
que conforme a los razonamientos expuestos se tramite el nuevo procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental [expediente 20140045MIN] desde el principio sin 
que puedan considerase en modo alguno realizados ninguno de los trámites del 
expediente terminado [20110091MIN] para impedir un fraude de ley respecto de los 
efectos establecidos el artículo 49.3 de la Ley 30/1992. 
 
 

En Ibiza, a 10 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo. Ángeles Nogales Fernández  
Presidenta 

Alianza Mar Blava 
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