
ALIANCA /h
DJb 0r/n/2014 HoE 0e 5¡

A LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLITICA ENERGÉTICA Y MINAS
Mh¡ste¡iÓ de Industriá Enesia v Tu¡¡smo

Pas€ode Ia Caét€lla¡a 160
23046 Madrid

Asunto: solicitud deaccéso á l. informác¡ó. medioambiental €¡ relación
co! los sondeos acL¡sticos pEsuntament ¡éal¡zados porSeábird Exploral¡on

En aguás baleaEs en el año 2013

D¡ Anoete, Noqaes Fer'áaó'/ @' D\¡.o 0qS46395(/ en noror v rep_'se lécon de l¡
;*.;¿;n AL Ai¡za [rAc BLAVA q " qJr¿ nsL ra e " Req'slro Náoorai de Aso( ac¡ones en
I l l i , """r ;  s-" i t "  

j ;  
, "  " ' , r , ' .o*, io, '6sre6r ' 'cor-dor.r 'o¿" '"dooe ó r 'c¿cione'

.l'-c"'"i ñii,,:,"" iosep cápe' ¿ r! ¡ o73oo oi7á 'sr¿s Báearesr en c¿Lidad dF
ár.cnsb oe l¿ mEr¿ v con l¿Lqltades '.fcFn es segr- "us Eslch lo¡ a1le vd @nod'Fe v

EXPONE

ep ese-lo rc-e por ob¡ero 5ÓrEl lá oroF¡cro' v oe e's¡ dé. d

,1 . , ; ; ; . ; ; ; ; ;  ; " . , * ; " r¿J  .asB¿e¿ 'esL l  us¡  ún i  o  ¿ecoroereaoho e  b-esrá '

'  uoa¡  oy losdee( lo .de '¿qge e  ac iones  fu tu 's  ac¡ l  l r '  dé  u-  e ' lo ¡no  en  b-e  cnaoo

". ...'.*;"- @ á5 lsDs B¿1"¿'e5 / \u nar v @no ob,elivo e"oecflo Luc'a- para pa'at

ii.ir,,".".". "a" o,oye(o dp e,'oa(o '"e'''::".'f:i:::;..f,"'1,1:1."?íllr"ll,
óuedan áfectar lás lslas Báleár€s v eñ espe(La ¿ ¿s r[us
i"- ^","* n"-*¡* Y 6l'cl'vo' "n
p F¡ereaer'1e, y "- oet.r¿ de a c¿idád n'do arbertá

L¿ Atánza Va Btava -s .na "lalz¿ reptse-r¿ toda la gan¿ de ado"

J"'":i " " ""¿.i"" - ¿s Ér¡s oF loiza v Fo rcn.era. r.; rleg€d¿ @'ádTnisr¿,ms

o,¡rás i.¡¡c ¡o* " rsur* / 'o\ avJ r¿aenosr 
":l'3"�;;:;"',;1".ff:;::::;áfectados codo a pe5c¿. ellÚfisúo oelnáulrco orgánEa(

" ; {Mo-" "É.b ; , , r \  p " " "das  sL-andon¿srae ' ronenorásdF75ent 'd¿des

2 - OLe q'a.rás a i.tom¿dóres ¿rp Érer'' d' nor"s por Ós reoios de conltr€( on de ¿s

i" "Já, "1,ál-¡" r.*¿" i -noc;Énro o' a Asoc ¿cion atarza IVar srava qle a consere-¡a

;"-iÁ;;;;"';;" ": oob- rc Dare¡'ruvo 'o$rat'¿ de qle en ¿bn de 20 3 se e¿zarcn

;;":;;";;;i;:i;;;;";;"". e. asJ¿s oe Barea?s so-deoi acJsr'cos Feo'¿nre ra -rir2¿( ó'

;e caño¡es de á re comp¡mido (áir guns').

La realzá-Dn dá eslaq p ospe nlofe ae b on'&ron GFnefá'�de Medio

ñ;aj; ü;;;; ¡;;;;o:ser: ¿ de Medo ano'en. de GooE -o ósrea- d" recha 24 de 'Lrio de

!üi,L "-l i"ri;.i"" o*,..ntó 1, c-va e srencia oesveró 'lc'arn€nre e Dano de varorcá

En d(-o mio'¡e ¿ Conse'len¿ de ¡¡edo ¿norenre de' GobF no o¿ear alnouve esros so_d"os

l¡"" Li . " -"p"¡¡. s*',d E plorariól l¿ cual el _'r' só Lró au ot 2¿có1 o¿'a Lrev¿r a

. , . , i , i ,  * t - ¡ ,  " . . *  *  ¡Éas |bresae so l to  deLeol  ren€á 'ascoiasa"  cara lu i¿ v  rae

i';;;;;;;:l É;; de 2or3 dt-o prcve.ro esrábd nnerlo en p¡ero ptoedne'ro de

.',i,..ü" ¿" '"*o" "."-r¿l ron ro q¡ oovr¿rene seabro E\oloElion t o podia conlarcon

elDemiso paÉ realzar d¡chos soñdeos srsmrcos



 
 
 
 
 
 

1 
 

A LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLITICA ENERGÉTICA Y MINAS 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

Paseo de la Castellana, 160 
28046 Madrid 

 
Asunto: solicitud de acceso a la información medioambiental en relación  

con los sondeos acústicos presuntamente realizados por Seabird Exploration  
en aguas baleares en el año 2013 

 
Dª Ángeles Nogales Fernández, con DNI nº 09846395C, en nombre y representación de la 
asociación ALIANZA MAR BLAVA, que figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en 
el Grupo 1º Sección 1ª con el Número Nacional 604985, y con domicilio a efecto de notificaciones 
en Carrer Historiador Josep Clapes, 4, 1º, 1ª, 07800 Ibiza (Islas Baleares), en calidad de 
Presidenta de la misma y con facultades suficientes según sus Estatutos, ante Vd. comparece y, 
respetuosamente, 
  

EXPONE 
 
1.- Que la asociación a la que represento tiene por objeto social la protección y defensa de la 
riqueza ambiental, que hace de las Islas Baleares un lugar único; así como el empleo, el bienestar 
ciudadano y los derechos de las generaciones futuras, a disfrutar de un entorno en buen estado 
de conservación de las Islas Baleares y su mar. Y como objetivo especifico, luchar para parar 
definitivamente, todo proyecto de exploración y posterior explotación de hidrocarburos, que 
puedan afectar las Islas Baleares y en especial a las Pitiusas. En consecuencia, actúa en defensa 
de intereses generales y colectivos en sus facetas humana, ambiental y socio-económica, 
preferentemente, y en defensa de la calidad medio ambiental. 
 
La Alianza Mar Blava es una alianza intersectorial que representa toda la gama de actores 
sociales y económicos en las islas de Ibiza y Formentera. Está integrada por administraciones 
públicas (ambos Consells insulares y los Ayuntamientos), entidades de sectores económicos 
afectados como la pesca, el turismo o el náutico, organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos 
e instituciones públicas y privadas, sumando hasta el momento más de 75 entidades.  
 
2.-  Que, gracias a informaciones ampliamente difundidas por los medios de comunicación de las 
Islas Baleares, ha llegado al conocimiento de la Asociación Alianza Mar Blava que la Consellería 
de Medio Ambiente del Gobierno balear tuvo constancia de que en abril de 2013 se realizaron, 
presuntamente sin autorización, en aguas de Baleares, sondeos acústicos mediante la utilización 
de cañones de aire comprimido (“air guns”).  
 
La realización de estas prospecciones consta en un informe de la Dirección General de Medio 
Rural y Marino de la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno balear de fecha 24 de julio de 
2013 (se adjunta como Documento 1), cuya existencia desveló inicialmente el Diario de Mallorca. 
 
En dicho informe, la Consellería de Medio ambiente del Gobierno balear atribuye estos sondeos 
sísmicos a la compañía Seabird Exploration, la cual en 2011 solicitó autorización para llevar a 
cabo una campaña sísmica en áreas libres del golfo de León, frente a las costas de Cataluña y las 
Islas Baleares. En abril de 2013, dicho proyecto estaba inmerso en pleno procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, con lo que obviamente Seabird Exploration no podía contar con 
el permiso para realizar dichos sondeos sísmicos. 
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Según este informe, la Consellería de Medio Ambiente detectó y registró detonaciones “con 
cañones de aire comprimido”, que fueron “perfectamente audibles en todo el mar balear”, 
pudiendo provocar graves alteraciones en su comportamiento además de otros impactos a la 
fauna marina, al efectuarse “en plena época de migración de los rorcuales comunes”. 
 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares ratificó el contenido del 
citado informe en un escrito dirigido el 25 de julio de 2013 al Director del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares (Documento 2). 
 
3.- Que la Asociación Alianza Mar Blava considera de extremada gravedad la realización de estos 
sondeos acústicos, que han podido tener un grave impacto en la fauna marina, además de que, 
en caso de haberse realizado sin la preceptiva autorización, y por tanto sin la debida publicidad y 
notificación a la Administración y a las partes potencialmente afectadas, podrían haber provocado 
daños a la salud pública. 
 
4.- Que, la Asociación Alianza Mar Blava es conocedora de que la Dirección General de Política 
Energética y Minas (DGPEM) decidió poner en marcha unas diligencias para investigar estos 
hechos, como se deduce del escrito de fecha 1 de septiembre de 2014 que la DGPEM envió a la 
Dirección General de Medio Rural y Marino de la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno 
balear (se adjunta como Documento 3),  
 
5.- Que, debido a todo lo anteriormente expuesto, la Asociación Alianza Mar Blava está interesada 
en personarse en las diligencias -o el expediente- abierto por el MINETUR específicamente en 
relación a los referidos hechos. 
 
Por todo ello, 

SOLICITA 

 1.- Que, en conformidad con los intereses generales que defiende, por medio del presente escrito 
y conforme los derechos reconocidos en diferentes normas legales, entre ellas la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se admita el presente escrito y surta 
los efectos legales pertinentes en orden a otorgar a la Asociación Alianza Mar Blava la 
consideración de interesados y ordenar su personación en las diligencias –o expediente- referidas, 
comunicándonos cuantas incidencias administrativas tengan lugar al respecto. 
 
2.- Que, en virtud de las referidas normas legales, se haga llegar a la Asociación Alianza Mar 
Blava, copia completa de los documentos que obran en las citadas diligencias -o expediente- 
abiertas a tal efecto. 

 
En Ibiza, a 3 de noviembre de 2014 

 
 
 
 

Fdo. Ángeles Nogales Fernández  
Presidenta 

Alianza Mar Blava 
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