MEMORIA ANUAL 2014
A continuación se presenta la memoria anual de la Alianza Mar Blava para el año 2014. En
ella se hace balance de las actividades realizadas a lo largo de este año como desarrollo de
las propuestas planteadas en el Plan de Acción para el ejercicio 2014 aprobado en
noviembre de 2013 por la Asamblea Plenaria de la Alianza Mar Blava.

1.- Consolidación de la Alianza Mar Blava
La Alianza Mar Blava es una alianza intersectorial constituida por administraciones públicas
(los Consells insulares y los Ayuntamientos de Ibiza y Formentera), entidades de sectores
económicos potencialmente afectados por las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo
como el turismo, la pesca o el náutico, organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos e
instituciones públicas y privadas.
La unión de todos estos actores, actualmente más de 75, para trabajar juntos con un mismo
objetivo supone un hito de gran relevancia, pocas veces conseguido, y concede a la Alianza
Mar Blava una representatividad social extraordinariamente alta (para conocer la relación de sus

miembros, ver: http://alianzamarblava.org/es/quienes-somos/miembros/).

El objetivo de la Alianza Mar Blava es parar definitivamente el programa de investigación y
posterior explotación de hidrocarburos promovido por la compañía petrolera escocesa Cairn
Energy( 1) en el golfo de Valencia, frente a la costa oeste de Ibiza y Formentera, así como los
demás proyectos de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo occidental que
prácticamente rodean las Islas Baleares (en concreto, el de Spectrum Geo Limited en el mar
Balear y el de Seabird Exploration en el golfo de León), con el fin de preservar la riqueza
ambiental que hace de estas islas 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.
La Alianza Mar Blava empezó su gestación en mayo de 2013 y el 9 de julio de ese año se
presentaba en sociedad en rueda de prensa en el Palacio de Congresos de Ibiza contando
entonces con una composición de más de 30 entidades. Fue en esos primeros momentos
cuando se decidió adoptar el nombre de Alianza Mar Blava como homenaje al hermoso mar
azul que aspira a proteger, bajo el lema “Ibiza y Formentera, zona libre de prospecciones”.
La Alianza Mar Blava agradece a Enric Majoral la creación y diseño de su logotipo basado
en la simbólica especie Posidonia oceánica que, como él mismo dice, representa fuerza,
decisión, alianza, unión, personalidad y, sobre todo, el mar y la Naturaleza que éste alberga.

1

Nos referiremos siempre a Cairn Energy, aunque sus actuaciones en España las realiza a través de su filial Capricorn Spain
LTD.
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A lo largo de 2014, la Alianza Mar Blava se ha consolidado, gracias a su capacidad de
movilización y a su riguroso trabajo técnico, como una entidad de referencia para toda la
ciudadanía, muy especialmente para la sociedad balear y las diversas entidades de todo tipo
que la vertebran y representan, así como para los medios de comunicación baleares,
nacionales y extranjeros, y también para un creciente número de entidades extranjeras que
asesoran a organismos internacionales (como Naciones Unidas) y participan en diferentes
foros internacionales (Convenio de Bonn, ACCOBAMS…) que centran su actividad en
materia de conservación de la vida marina y la protección de los mares y océanos.
Prueba de esta consolidación es también que se ha incrementado el número de entidades
miembros y amigas de la Alianza (llegando actualmente a un total de 85), que lo han
solicitado tras conocer de nuestra existencia y actividades en contra de las prospecciones.
Desde el punto de vista jurídico, en 2014 la Alianza se constituyó como asociación en el
marco de la Ley de Asociaciones con el nombre “Asociación Alianza Mar Blava”, siendo
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1º, Sección 1ª con el número
604.985, mediante Resolución del 6 de marzo de 2014.
Desde el primer momento el trabajo desarrollado por la Alianza Mar Blava ha tenido un
coste económico. Éste fue soportado, hasta marzo de 2014, únicamente por el Fondo para
la Conservación de Ibiza (Ibiza Preservation Fund) y, después de esa fecha, gracias a las
aportaciones de entidades de la Administración local e insular (principalmente vía convenio)
y a través de diversos donativos y contribuciones privadas. La relación de los ingresos que
hemos recibido hasta el momento y la de los gastos previstos hasta finales de 2015 puede
encontrarse en nuestra página web (http://alianzamarblava.org/es/quienes-somos/datos-economicos/).
Los ingresos obtenidos han servido para remunerar el trabajo de las personas que
constituyen el Secretariado Técnico de la Alianza [un coordinador técnico, en Madrid, y una
coordinadora local, en Ibiza, ambos a media jornada (si bien éste último puesto está vacante
desde primeros de julio)]; así como los viajes del coordinador técnico a Ibiza/Formentera,
Mallorca, Bruselas, etc. para representar a la Alianza en reuniones; su trabajo de consulta y
seguimiento de los expedientes tanto en la Subdirección General de Evaluación Ambiental
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) como en la
Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR); la creación y mantenimiento de nuestra página web; la realización de folletos,
carteles y otros materiales informativos y divulgativos; el trabajo de información a los medios
de comunicación; la asesoría legal y elaboración de alegaciones por parte de los juristas; la
redacción de informes por parte de especialistas; la realización de jornadas técnicas y de
eventos de sensibilización y movilización, etc.
La Alianza Mar Blava pretende mantener su actividad en 2015 y años sucesivos mientras no
estén satisfechos sus objetivos, por lo que tendrá que seguir manteniendo todas esas
labores y continuar realizando y apoyando actos de información y de concienciación y
movilización ciudadana. Además ha de prepararse, también en el plano económico, ante la
eventualidad de tener que acudir a los tribunales para impugnar las decisiones que pudieran
emitirse a favor de la empresa petrolera.
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2.- Las Islas Baleares, rodeadas de proyectos de prospecciones petrolíferas
Actualmente hay una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área balearlevantino-catalán, que prácticamente rodean el archipiélago balear.
El propósito final de todos estos proyectos es extraer petróleo en el subsuelo marino, en
aguas profundas, por medio de plataformas petrolíferas en alta mar. Proyectos de la misma
naturaleza que el que ocasionó el mayor vertido de crudo de la historia: el de la plataforma
Deepwater Horizon de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, que
tardó tres meses en poder ser controlado y provocó un desastre ambiental y económico
sobre la pesca y el turismo, cuyos negativos efectos se prolongarán durante décadas.
Estos proyectos son:
•

Permisos de investigación de hidrocarburos vigentes(2) de Cairn Energy en el golfo de
Valencia. Se encuentra en su primera fase (adquisición sísmica) y el promotor está a la
espera de que se dicte la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto de sondeos
acústicos(3) para saber si puede seguir adelante con su programa.

•

Permisos de explotación vigentes de Repsol en la plataforma Casablanca, frente a las
costas de Tarragona.

•

Permiso de investigación de hidrocarburos vigente de Repsol en el área “Ampliación de
Casablanca”, frente a las costas de Casablanca, con autorización -publicada en el BOE
del 23 octubre de 2014- para realizar la fase de sondeos acústicos(4).

•

Proyecto de sondeos exploratorios (perforaciones) solicitados por Repsol en el área
“Ampliación de Casablanca”, frente a las costas de Casablanca( 5), en la misma zona a la
que se refiere el punto anterior.

•

Proyecto de sondeos acústicos solicitados por Spectrum Geo Limited en el Mar
Balear( 6). Se está a la espera de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y que
éste sea sometido a la fase de alegaciones.

2

En la pasada legislatura, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC, en la actualidad MINETUR) otorgó,
mediante los RD 1775/2010 y 1774/2010, de 23 de diciembre, publicados en el BOE de 22 de enero de 2011, a dos filiales
españolas de la compañía petrolera escocesa Cairn Energy, varios permisos de investigación de hidrocarburos en
diferentes zonas de las aguas del golfo de Valencia. Estos permisos luego fueron asumidos por sólo una de ellas, Capricorn
Spain Limited (CSL). Estos permisos tienen validez hasta enero de 2017 (pudiendo ser prorrogados).

3

El proyecto está codificado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) con el número
20120322 y se denomina “Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el golfo de Valencia”,
y ha sido promovido por Capricorn Spain Limited.

4

El proyecto está codificado en el MAGRAMA con el número 20110031 y se denomina “Adquisición sísmica del área de
Casablanca, frente a las costas de Tarragona”, y ha sido promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA).

5

Denominado “Sondeos desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3", cuyo promotor es
Repsol lnvestigaciones Petrolíferas S. A. (RIPSA). Expediente número 20140054PHC, según MAGRAMA.

6

El proyecto está codificado en el MAGRAMA con el número 20130253. Lleva por título “Campaña sísmica 2D en áreas
libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear” y el promotor es Spectrum Geo Limited.
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•

Permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por Cairn Energy en el golfo de
León, actualmente pendientes de adjudicación al mejor postor (su extensión se muestra
parcialmente en el mapa)(7).

•

Proyecto de sondeos acústicos en el golfo de León solicitado por Seabird Exploration( 8)
(el área a explorar, cuya extensión se muestra parcialmente en el mapa, es coincidente
en gran medida con la de los permisos de investigación solicitados por Cairn Energy en
el golfo de León).

•

En estos últimos meses se han solicitado nuevos permisos de investigación de
hidrocarburos, como el denominado “Medusa”, en frente de las costas de Tarragona.

En el mapa adjunto se puede ver la situación de estos proyectos y una leyenda que resume
la situación administrativa de los mismos.

La Alianza Mar Blava está siguiendo de cerca la evolución de los expedientes de todos los
proyectos petrolíferos anteriormente relacionados y reflejados en el gráfico adjunto,
analizándolos e interviniendo en ellos en el ámbito del procedimiento administrativo.

7

Cairn Energy, a través de su filial española Capricorn Spain Limited, solicitó el 28 de julio de 2011 que le fueran otorgados
permisos de investigación de hidrocarburos en el golfo de León (áreas denominadas "Nordeste 1 a Nordeste 12"). Esta
solicitud de Capricorn Spain fue publicada en el BOE de 17 de enero de 2013, mediante una Resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria.

8

El proyecto está codificado en el MAGRAMA con el número 20140045 con la denominación “Campaña sísmica en aéreas
libres del golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares”, y ha sido promovido por Seabird Exploration FZLCC. En
realidad este proyecto es el mismo que el de clave 20110091, el cual fue archivado por el MAGRAMA en febrero de 2014 al
haberse superado, por causa del promotor, el plazo legal para enviar al MAGRAMA el expediente completo. Ahora, Seabird
Exploration ha presentado de nuevo el mismo proyecto, con esa nueva clave, pretendiendo que se retome desde el mismo
punto en el que se quedó antes de la Resolución de terminación y archivo citada.
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3.- Líneas de acción para 2014 y cumplimiento de las mismas
A finales de 2013, la Asociación Alianza Mar Blava se marcó como objetivos para el actual
ejercicio 2014 desarrollar 12 líneas de acción, que se relacionan más abajo. Como se había
acordado, a lo largo del presente año se ha trabajado en los diferentes frentes propuestos y
los resultados para cada una de esas líneas de acción, a 15 de diciembre de 2014, son los
siguientes:
1. Asegurar una repercusión de la Alianza Mar Blava y su trabajo en contra de las
prospecciones de petróleo en el golfo de Valencia en los medios de comunicación
de ámbito nacional.
Además de las abundantes y constantes referencias obtenidas en todos los medios de
comunicación de las Islas Baleares, hemos logrado ser referencia habitual para todos los
medios de ámbito nacional (p.ej. Tele 5, TVE-1, TVE-2 [El Escarabajo Verde], La Sexta,
El País, La Vanguardia, El Mundo, ABC, etc.) e, incluso, para diversos medios de ámbito
internacional (Der Standar y Die Press, de Austria; The Times, The Guardian, The
Sunday Times, The Daily Telegraph y otros, de Reino Unido; Al Jazeera TV, televisiones
de Francia, Alemania…), que se han hecho eco de nuestras actividades y
planteamientos.
Conscientes de la importancia de que la sociedad española e incluso la opinión pública
internacional (dada la gran relevancia de las Pitiusas y, en general, de todas las Baleares,
como destinos turísticos internacionales) fuera plenamente consciente de la grave
amenaza que surge en el Mediterráneo a causa de las prospecciones petrolíferas, una de
las principales líneas de trabajo que se decidió seguir a finales de 2013 fue la de tratar de
trascender mediáticamente más allá del ámbito de las Pitiusas y dar a conocer la Alianza
Mar Blava, sus actividades y objetivos y su problemática a nivel de todo Baleares, a nivel
nacional y también, en la medida de lo posible, internacional.
Para ello se decidió lanzar el mensaje “Baleares, rodeada de proyectos petrolíferos”,
mediante comunicados de prensa a la totalidad de medios de las Baleares y contactos
directos con medios de ámbito nacional (La Vanguardia, El País, SER, etc…), dado que
además del proyecto de Cairn Energy en el golfo de Valencia, estaban tramitándose,
como ya se ha explicado más arriba, varios más en el Mediterráneo noroccidental, en el
entorno del archipiélago balear.
Para facilitar la comprensión de este “concepto” de “Baleares, rodeada de proyectos
petrolíferos” a los medios de comunicación y al público general, se encargó previamente
la elaboración de un mapa dinámico con tecnología Google Earth para incluir en la web
de la Alianza Mar Blava con la ubicación de todos esos proyectos e información
incorporada sobre sus características, promotor, etc.
La información facilitada a los medios, con este enfoque, con la inestimable ayuda del
nuevo mapa, logró captar la atención de los medios baleares y de algunos nacionales,
como La Vanguardia, que fue el primero de ámbito estatal en sacar un artículo amplio
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citando a la Alianza Mar Blava y utilizando una infografía basada en nuestro mapa, que
luego ha sido utilizado ampliamente por todo tipo de medios de comunicación.
Estas publicaciones en prensa contribuyeron a despertar la inquietud en Menorca y
Mallorca, provocando que ciertos colectivos, pescadores, ayuntamientos y ciudadanos se
pusieran ya en contacto con la Alianza Mar Blava para solicitar información, ayuda, etc.
Esta situación facilitaba la difusión de otros dos de nuestros mensajes principales: 1) la
necesidad de que se consideraran todos estos proyectos de prospecciones de
hidrocarburos como un único plan o programa y se hiciera una evaluación ambiental
estratégica conjunta de todos estos proyectos en lugar de tramitarlos y analizar su
impacto separadamente; y 2) en conexión con la anterior demanda, la de que se
sometiera también el programa de investigación de hidrocarburos de Cairn Energy en el
golfo de Valencia a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental estratégico en
lugar de fragmentarlo en tres fases [sondeos acústicos, perforación de pozos de cata
(sondeos exploratorios) y extracción comercial de petróleo] y estudiar su impacto
aisladamente.
En el Anexo 1 (al final de este documento) se puede encontrar la relación de
comunicados de prensa emitidos por la Alianza Mar Blava a lo largo de 2014 y las ruedas
de prensa realizadas.
2. Mantener viva la página web de la Alianza (www.alianzamarblava.org).
La actualización de la página web es continua, con la aportación de comunicados de
prensa, entradas en el blog, artículos de opinión, difusión de convocatorias y actividades,
vídeos, datos propios de la Alianza (datos económicos de la Alianza, entidades
adheridas..), etc.
A la página web, inicialmente en castellano y catalán, se le ha añadido este año una
versión en inglés y otra en alemán.
Muestra del éxito de las actividades de la Alianza Mar Blava a lo largo del 2014 es que la
página web ha registrado, desde el 1 de enero de 2014, 104.306 sesiones
[mayoritariamente abiertas en España (77.773), seguida de EE.UU (5.731), Alemania
(3.427), Reino Unido (3.366), Italia (3.167), Francia (1.608), Holanda (1.050), y decenas
de otras ubicaciones], con un total de 195.241 páginas vistas, por parte de 79.644
usuarios distintos.
Ciertamente, el grueso de la actividad tuvo lugar entre enero y febrero de 2014, en pleno
periodo de información pública para alegar contra el proyecto de Cairn Energy, pues sólo
en esos meses se registraron 92.552 visitas, pasando de unas decenas de visitas diarias
en diciembre de 2013 a varios miles diarias en enero y febrero de 2014, con un pico de
7.009 visitas el día 24 de enero.
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Como se puede comprobar en las gráficas sobre el uso de la web en 2014, que se
pueden examinar en el Anexo 2, la mayor parte de las visitas fueron a las páginas donde
se podían descargar los modelos de alegaciones estándar y las instrucciones para
alegar. A la luz de estos datos resulta evidente el papel crucial que jugó la web de la
Alianza Mar Blava para que finalmente más de 128.000 ciudadanos pudieran presentar
sus alegaciones en los registros habilitados al efecto por la Administración.
La página web sirvió además de base, junto a otros medios, para la difusión de una
petición de recogida de firmas on-line en Change.org (en español), que ha superado las
40.000 firmas, y de otra en la plataforma Avaaz (en inglés), que ha logrado otras 2.000, y
que se abrieron durante el periodo de alegaciones. Éstas, más las recogidas junto con
Greenpeace España, a través de su propia plataforma on-line, han sumado finalmente
150.000, y fueron entregadas en el MAGRAMA el 28 de noviembre de 2014.
3. Difundir mediante sus redes sociales (Twitter, Facebook) sus actividades así como
noticias relevantes con respecto al proyecto de extracción de petróleo junto a Ibiza
y Formentera y otras zonas de España así como noticias internacionales de interés.
La difusión, a través de las redes sociales de la Alianza, de noticias relativas a los
proyectos de prospecciones que afectan a las Baleares (prestando atención también a las
relativas a otros proyectos en el Mediterráneo y otras partes de España) es continua, en
régimen diario.
Así mismo se da un seguimiento a las informaciones relacionadas con el desastre de la
plataforma Deepwater Horizon, y se publican noticias sobre los accidentes petroleros que
regularmente tienen lugar en diferentes partes del mundo. También se publican
opiniones, convocatorias de actos.... Se decidió prescindir del canal de YouTube
inicialmente previsto pues la publicación de videos se hace directamente en nuestra
página web.
La interacción de los seguidores con nuestros perfiles es alta. En el caso de Facebook,
con un importante número de personas alcanzadas en cada noticia publicada,
alcanzando a veces de más de 10.000.
En 2014 se han incrementado exponencialmente los seguidores en Facebook
(alcanzando ya los 9.327 seguidores) y en Twitter (de 199 seguidores el 8 de diciembre
de 2013 a 1.839 a fecha de 12 de diciembre de 2014).
4. Contactar con otras plataformas y/o entidades y Administraciones que trabajen en
contra de otros proyectos petrolíferos. También contactar con plataformas
estatales en contra de la explotación de hidrocarburos no convencionales para
darles a conocer la existencia de la Alianza Mar Blava.
A lo largo de 2014 se ha participado en varios encuentros estatales de plataformas anti
prospecciones petrolíferas. La Alianza Mar Blava mantiene un estrecho contacto con
todas ellas a través de diferentes vías de comunicación, especialmente mediante un
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grupo de correo electrónico especialmente creado al efecto. Se han hecho actividades
conjuntas, coordinadas, como en el Día de Acción global (28 de junio).
También se ha coincidido con muchas de estas plataformas, tanto de las Islas Baleares,
como Balears Diu NO, como de otras partes de España, en unas jornadas celebradas en
octubre en el Parlamento Europeo.
Además se mantienen estrechas relaciones con grupos de ámbito estatal, como
Greenpeace España, WWF España; e internacionales, como Ocean Care, NRDC, Clean
Sea Adriatic Alliance, proyecto Mare Nostrum…
Cabe destacar las actividades realizadas con Greenpeace España (con la visita del
Rainbow Warrior a Ibiza en junio de 2014 y una acción de protesta en esas mismas
fechas con Greenpeace UK en Edimburgo contra Cairn Energy en la sede de ésta; así
como el acto conjunto de entrega de 150.000 firmas online en el MAGRAMA). También
con WWF España, en torno a la llegada a Ibiza de su catamarán solar, el pasado 1 de
julio.
Se ha realizado también por parte de la Alianza sendas reuniones con una buena
representación de los grupos y entidades de diferente tipo de la sociedad civil de Mallorca
(18 de febrero) y Menorca (3 de julio) para explicarles en detalle la situación de los
proyectos de prospecciones petrolíferas que rodean Baleares y animarlas a organizarse
conjuntamente de la manera que deseen para luchar contra estos proyectos. Fruto de la
primera de estas reuniones fue que un buen número de entidades de la sociedad civil y
del sector privado de Mallorca decidieron constituirse en la plataforma “Marea Blava
Mallorca”.
También se mantienen contactos regulares para compartir información con los colectivos
ciudadanos de Ibiza y Formentera, como Eivissa Antipetrolifera, Eivissa Diu No y Hands
Off Ibiza.
En cuanto a los contactos con la Administración local y autonómica, hemos mantenido
reuniones con las directoras generales de la Dirección General de Medio Natural y de la
Dirección General de Medio Rural y Marino del Govern Balear (18 de febrero), con el
titular de la propia Consellería de Medio Ambiente del Govern Balear (17 de septiembre),
con la Presidenta del Consell de Mallorca (18 de febrero) y el Presidente del Consell de
Menorca (4 de julio). A todos estos organismos, además de a la Comisión Balear de
Medio Ambiente, se les mantiene puntualmente informados de los comunicados de
prensa y actividades que realiza la Alianza Mar Blava.
Se ha pedido una reunión con el President del Govern Balear, el mes de octubre pasado,
que aún no se ha celebrado.
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5. Continuar con el seguimiento y estudio del expediente administrativo (tanto en el
MAGRAMA como en el MINETUR) del proyecto petrolífero de Cairn Energy en el
golfo de Valencia, así como del proyecto de Seabird Exploration en el golfo de León
y el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.
Estamos personados en todos los expedientes citados en este apartado específico y
también en los demás que están en marcha en el Mediterráneo y que no se mencionan
en este epígrafe.
Se han hecho una decena de visitas al MAGRAMA y al MINETUR para la consulta de
dichos expedientes, que vamos siguiendo muy de cerca, regularmente, lo que nos ha
permitido ir suministrando a la opinión pública e incluso a la Administración, de primera
mano, noticias relevantes en diferentes momentos sobre la evolución de los
procedimientos administrativos de estos proyectos.
A continuación se resume la evolución del estado administrativo de cada uno de estos
proyectos y las actuaciones que al respecto ha realizado la Alianza en 2014.
Cairn Energy en el golfo de Valencia
El 14 de diciembre de 2013, el BOE (seguida el 24 de diciembre por el BOIB, y luego de
otras publicaciones en boletines y diarios oficiales en fechas posteriores) publicó el
anuncio por el cual se iniciaba la fase de alegaciones a dichos sondeos acústicos de
Cairn Energy en el golfo de Valencia, entre Ibiza y Formentera y la costa de Levante. Si
bien esa publicación no constituyó una sorpresa, pues se esperaba en cualquier
momento, sí es cierto que no facilitó el trabajo por el mero hecho de que se hizo
justamente en plenas Navidades.
Inmediatamente, la Alianza Mar Blava preparó un modelo de alegaciones estándar para
facilitar la participación de la ciudadanía en la fase de información pública de este
proyecto y la correspondiente presentación de alegaciones. Gracias a la difusión de este
modelo por la web y a la labor de recogida de alegaciones por decenas de voluntarios y
colectivos, finalmente más de 128.000 ciudadanos, 117.000 de ellos de Baleares,
registraron legalmente una de estas alegaciones estándar, lo que ha supuesto un record
histórico jamás de participación ciudadana superado en España en un procedimiento
administrativo. Para más información sobre esta cuestión, ver punto 7.
Paralelamente, se encargó a un bufete de abogados la elaboración para la Alianza Mar
Blava de un documento de alegaciones técnicas contra el proyecto de Cairn Energy.
Al tiempo que se incrementaba la oposición ciudadana a las prospecciones petrolíferas,
se incrementaba también la presión del MINETUR, a través de declaraciones de su
titular, José Manuel Soria, en favor de aquellas. En efecto, el Ministro Soria realizó
declaraciones asegurando que estas prospecciones petrolíferas “son pruebas autorizadas
dentro del marco legal y no hay posibilidad de que se paralicen”. La Alianza Mar Blava
reaccionó, mediante un comunicado de prensa el 6 de febrero, demostrando que esas
afirmaciones eran falsas. Para ello se recurrió a la letra de los mismos Reales Decretos
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del MINETUR por los que se otorgan a Cairn Energy los permisos de investigación de
hidrocarburos en el golfo de Valencia, donde se dice claramente que esos permisos están
sujetos a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos. Por lo tanto, que la validez de los permisos queda a expensas
de lo que determine la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que aún debe emitir el
MAGRAMA tras la finalización de la actual fase de alegaciones.
A lo largo del año, el Secretariado Técnico de la Alianza ha estado examinando
regularmente el expediente, analizándolo y suministrando a la opinión pública, a los
colectivos anti prospecciones y a la Administración balear, los datos más relevantes de la
evolución del expediente.
Así mismo, durante todo el año, la Alianza ha ido aportando información al expediente,
como datos científicos sobre presencia de especies protegidas en la zona, avances
legislativos en foros internacionales, el rechazo a las prospecciones manifestado por
organizaciones internacionales, como las mayores Federaciones de Turismo de Austria y
Suiza, etc.
También se ha comunicado a la opinión pública, a la Administración balear y a los
colectivos anti prospecciones, el contenido de un informe de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) del MAGRAMA en el que se informa
negativamente el proyecto de sondeos acústicos de Cairn Energy en el golfo de Valencia.
La DGSCM manifiesta que la potencial afección negativa sobre la fauna marina presente
en el área de actuación es de una magnitud suficiente como para desaconsejar que se
desarrolle el proyecto.
Además, la DGSCM considera en ese informe que este proyecto no es compatible con
los objetivos establecidos en la legislación de protección de la biodiversidad ni los
objetivos de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino y de las
estrategias marinas.
Actualmente, se está a la espera de que el MAGRAMA emita la DIA de este proyecto,
que se ha demorado más allá del plazo legal del 10 de diciembre pasado, en principio a
causa de la entrada tardía en el expediente del citado informe de la DGSCM, y a que, a
fecha de la redacción de esta memoria anual, el promotor aún no había enviado su
contestación con respecto a este informe.
Spectrum Geo Limited en el mar Balear
Durante el primer trimestre de 2014 este proyecto estuvo sometido a consultas
ambientales previas. Aunque no estaba entre las entidades oficialmente consultadas, la
Alianza Mar Blava presentó el 12 de marzo (en ese momento gozaba ya de personalidad
jurídica propia) unas alegaciones a este proyecto, en la fase de consultas ambientales
previas, con lo que al tiempo también se personaba en el expediente.
En su escrito de consideraciones, la Alianza solicitaba que el citado proyecto de
Spectrum Geo Limited fuera informado negativamente por el MAGRAMA y se procediese
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a su archivo definitivo sin necesidad de someterlo a procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, dado que causaría impactos ambientales muy negativos, así como
económicos a la pesca e indirectamente al turismo, y dado que las medidas correctoras
propuestas no servirían para evitar estos impactos. Y, subsidiariamente, si el MAGRAMA
concluyera que el proyecto debe ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, se solicitaba que devolviese el estudio al promotor para su reelaboración
subsanando todas las deficiencias detectadas; que se incluyese la evaluación ambiental
de este proyecto en un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental estratégica
con el resto de proyectos de prospección sísmica en fase de tramitación: “Golfo de
Valencia”, “Golfo de León” y “Ampliación de Casablanca”; y, finalmente, en virtud del
Convenio de Espoo, sobre evaluación de impacto ambiental en un contexto
transfronterizo y diversa normativa europea y estatal, que se consultase a las autoridades
de Francia, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, sobre si desean
participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dada la posible
afección ambiental transfronteriza de este proyecto sobre aguas en las que Francia tiene
jurisdicción.
En octubre pasado, el MAGRAMA comunicó al promotor que el proyecto debía someterse
a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y le dio traslado del documento
de alcance. Se espera, pues, que en cualquier momento Spectrum presente el Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA) y éste sea sometido a la fase de alegaciones abriéndose para
ello un periodo de información pública.
Seabird Exploration en el golfo de León
En 2011, Seabird Exploration presentó un proyecto de sondeos acústicos en el golfo de
León, con clave MAGRAMA 20110091. Este proyecto, en el primer semestre de 2013,
antes del nacimiento de la Alianza Mar Blava, fue sometido al trámite de evaluación de
impacto ambiental. A finales de 2013, logramos, a través de una de las organizaciones
que forman parte de la Alianza, ser considerados interesados en el expediente. El 28 de
enero de 2014, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
(DGCEAMN) del MAGRAMA dictó una Resolución de terminación y archivo del
expediente por haberse excedido en un mes, por causas imputables exclusivamente al
promotor, el plazo de 18 meses que marca la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
para la recepción del expediente completo en el MAGRAMA. En efecto, el expediente
completo había sido recibido el 18 de diciembre de 2013 en el MAGRAMA, un mes
después de que se hubiera cumplido el citado plazo de 18 meses. De esta manera, la
DGCEAMN no procedió a la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
punto en el que se encontraba el procedimiento en el momento del archivo.
Como el proyecto se archivó por una cuestión de plazos, el promotor (el actual u otro
distinto) podía volver a presentarlo, como finalmente ha sucedido por parte de Seabird
Exploration. Esta empresa ha presentado de nuevo el mismo proyecto, al que se ha dado
una nueva clave por parte del MAGRAMA (20140045), pero en lugar de empezar a
tramitarse desde el principio, Seabird pretende que el proyecto se retome desde el mismo
punto en el que se quedó antes de la Resolución de terminación y archivo citada.
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En base a toda una serie de hechos y razonamientos jurídicos, la Alianza Mar Blava ha
formulado por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) del
MINETUR y a la DGCEAMN del MAGRAMA una solicitud para que se tramite el nuevo
procedimiento de evaluación de impacto ambiental [expediente 20140045] desde el
principio sin que puedan considerase en modo alguno realizados ninguno de los trámites
del expediente terminado [20110091] para impedir un fraude de ley respecto de los
efectos establecidos el artículo 49.3 de la Ley 30/1992.
La Alianza Mar Blava considera que lo único que pretende Seabird es saltarse varios
pasos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de su nuevo proyecto de
sondeos acústicos en el golfo de León para ganar tiempo y, además, eludir enfrentarse a
la fase de información pública.
Es necesario 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 principios de 2013
(cuando tuvo lugar la información pública del proyecto con expediente de clave
20110091) en el público general y en las Administraciones públicas (autonómicas y
locales) de las CC.AA. cuyas costas son bañadas por el mar Mediterráneo.
Además, 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, que
ahora pondría a Seabird más difícil sacar adelante su impactante proyecto de
prospecciones.
Actualmente, se está a la espera de que la Abogacía del Estado emita su dictamen sobre
el conflicto planteado por la Alianza Mar Blava, y otras organizaciones, al respecto.
Sondeos acústicos presuntamente ilegales realizados en 2012 y 2013 en aguas
baleares.
Por otra parte, y probablemente en relación con el proyecto del apartado anterior, este
verano se supo, gracias a la publicación por los medios de comunicación de un informe
de julio de 2013 de la Dirección General de Medio Rural y Marino de la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern balear, que esta Consellería había
tenido conocimiento de que se habían realizado sondeos acústicos mediante cañones de
aire comprimido, presuntamente ilegales, en aguas baleares en abril de 2013.
Estas adquisiciones sísmicas fueron atribuidas directamente por parte de la Consellería
de Medio Ambiente 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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Dicho informe de la Consellería afirmaba que, a consecuencia de las detonaciones
detectadas, se produjeron, en aguas baleares, movimientos erráticos de rorcuales y
cachalotes, precisamente en una época crítica, la reproductora, y sobre unas especies en
franca regresión y protegidas a nivel nacional e internacional.
La Alianza Mar Blava considera de extrema gravedad la realización de estos sondeos
acústicos, que han podido tener un grave impacto en la fauna marina, además de que, al
realizarse sin la preceptiva autorización, y por tanto sin la debida publicidad y notificación
a las partes potencialmente afectadas, podían haber provocado daños a la salud pública.
Como reacción a ello, la Alianza Mar Blava registró sendos escritos oficiales dirigidos al
MAGRAMA y a la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno balear en los que
solicitaba personarse en los expedientes abiertos por estos organismos en relación a
estos sondeos acústicos. La Alianza solicitó copia de toda la documentación que
constase en dichos expedientes. Posteriormente, se elevó una petición similar a la
DGPEM del MINETUR, al conocer la Alianza que ésta había abierto unas diligencias al
respecto de estos hechos.
Aunque a fecha de hoy la Alianza Mar Blava no ha recibido aún contestación oficial
alguna por parte del MAGRAMA a sus escritos (de 11 de agosto y 7 de octubre de 2014)
solicitando información ambiental al respecto de estos sondeos acústicos presuntamente
ilegales, la Alianza sí ha podido conocer, a través de un informe de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de fecha 11 de noviembre pasado (perteneciente
al expediente del proyecto de adquisición sísmica promovida por Spectrum Geo Limited
en el mar Balear), que en realidad esos sondeos tuvieron lugar durante todo un año,
desde julio de 2012 a julio de 2013. La Alianza dio a conocer esta información a la
opinión pública mediante una nota de prensa.
En este informe, la DGSCM dice textualmente: “Esta Dirección General ha tenido
conocimiento de la detección mediante hidrófonos en las aguas circundantes a las islas
Baleares de detonaciones de air-guns desde julio de 2012 hasta julio de 2013. Además,
durante esta época se ha detectado una distribución y abundancia anómala de
cachalotes en la zona del sur de las islas Baleares, que podrían ser consecuencia de
esas detonaciones, y que pueden suponer un riesgo para esta especie. No se tiene
conocimiento, a pesar de haber consultado a todos los organismos que pudieran estar
relacionados con una posible campaña de sísmica, de que se haya autorizado una
prospección de ese tipo en el entorno de las islas Baleares”
Por otro lado, la DGPEM del MINETUR, ha respondido el 14 de noviembre diciendo que:
"A la vista del informe remitido por las autoridades baleares, esta Dirección General ha
decidido realizar actuaciones previas para determinar, con la mayor precisión posible, los
hechos susceptibles de motivar la incoación de un eventual procedimiento sancionador,
la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros".
La Alianza proseguirá con su labor de investigación al respecto de estos graves hechos.
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6. Apoyar al equipo jurídico que se encargaría de elaborar las alegaciones contra el
EsIA de los sondeos sísmicos de Cairn Energy. Este apoyo implicaría coordinarles,
proporcionarles toda la información administrativa y técnica posible, y promover la
organización de unas jornadas técnicas de trabajo con expertos legales y
ambientales.
Desde el Secretariado Técnico de la Alianza se lleva a cabo la labor citada, en estrecha
coordinación con el bufete al que la Alianza ha encargado la realización de las
alegaciones técnicas al proyecto de Cairn Energy, así como una queja a la Comisión
Europea. Este bufete proporciona también asesoramiento que permite al Secretariado
Técnico la elaboración de escritos jurídicos propios en relación con los expedientes en los
que se está personado.
Así mismo, directamente desde la Alianza, el Secretariado Técnico ha elaborado el
escrito de contestación de la Alianza a las consultas ambientales previas del proyecto de
Spectrum Geo Limited en el mar Balear.
El 14 de enero de 2014 se llevó a cabo una jornada de asesoramiento jurídico a los
técnicos de los Consells y Ayuntamientos de cara a la formulación de sus alegaciones a
estos proyectos.
7. Elaborar unas alegaciones tipo, que sean comprensibles para el ciudadano medio,
para facilitar la presentación de un número elevado de alegaciones individuales. Y
su difusión mediante una petición vía alguna de las plataformas existentes (Avaaz,
Change.org).
Una vez que, a finales de 2013, se tuvo conocimiento de la apertura oficial del periodo de
información pública para la presentación de alegaciones al proyecto y Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA), y al tiempo que se iniciaba el análisis profundo del EsIA, se preparó,
como se había acordado en el Plan de Acción, un modelo estándar de alegaciones
resumidas (que se tradujo al catalán, inglés y alemán), junto con ficheros de instrucciones
para hacer fácil alegar e información sobre el proceso administrativo, y se colgó en la
web, para su mejor difusión, a mediados de enero (haciéndose todo ello público mediante
rueda de prensa en Ibiza). En enero y febrero, las visitas a la página web de la Alianza
para descargarse el modelo de alegación e informarse del procedimiento y lugar para
alegar se dispararon y se lograron picos de más de 7.000 visitas diarias.
La estrategia con las alegaciones estándar era lograr que mucha gente pudiera
suscribirlas y registrarlas, con todo el valor legal que ello tiene de cara al expediente y la
personación en el mismo, para así generar una gran presión social y ciudadana sobre el
MINETUR y especialmente sobre el MAGRAMA, organismo encargado de realizar la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Paralelamente a las alegaciones estándar, se puso en marcha una petición online en
español en la plataforma Change.org (que ha conseguido más de 40.000 apoyos) y
posteriormente otra en inglés en Avaaz.org (que ha recabado 2.000 apoyos). Estas firmas
14
Asociación Alianza Mar Blava – Calle Historiador José Clapes, 4 – 07800- Ibiza - G57840639
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1º / Sección: 1ª/ Núm Nacional: 604985

www.alianzamarblava.org

tienen un valor a la hora de ejercer presión y difundir el problema, aunque no tiene
validez legal.
El éxito de esa iniciativa de movilización ciudadana en torno a las alegaciones estándar
ha sido un éxito enorme, que ha superado nuestras más ambiciosas expectativas
iniciales, que ciframos en poder alcanzar unas 10.000 alegaciones registradas al final del
periodo de información pública.
Número récord de alegaciones
Sin duda, con esta iniciativa se ha batido un record de participación ciudadana en un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pues finalmente se registraron
legalmente más de 128.000 alegaciones individuales (117.000 proceden de Baleares,
5.000 de Valencia, 4.000 de Alicante y 2.000 de Castellón). Además se han presentado
decenas de otras alegaciones procedentes de Administraciones, instituciones, ONG,
entidades del sector privado, del sector del turismo, de cofradías de pescadores, etc.,
todas ellas contrarias al proyecto. Entre ellas el documento técnico de alegaciones de la
Alianza Mar Blava.
Evidentemente, el mérito no ha sido sólo nuestro, pues, si bien es cierto que esta
histórica participación y movilización ciudadana se ha realizado al albur de toda la
inquietud y alarma social generada por nuestra iniciativa pionera, hay que tener también
presente que a lo largo del proceso han ido surgiendo otros colectivos, nacidos de las
redes sociales, como Eivissa Diu No (y luego otros similares como Balears Diu No,
Mallorca Diu No,….) que han demostrado una gran capacidad de movilización social y de
presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación, también
internacionales. Estos colectivos se han basado en nuestras alegaciones e información
como pilares para su trabajo de oposición a las prospecciones petrolíferas, y en ese
sentido todo el trabajo de unos y otros se ha retroalimentado de forma muy positiva. Y
todo esto ha podido materializarse en buena medida gracias al esforzado trabajo de un
gran número de voluntarios y voluntarias a título personal, cuya labor es infinitamente
agradecida.
Quizá el momento más importante en todo este proceso haya sido el acto de recogida
masiva de alegaciones estándar organizado por la Alianza Mar Blava el 25 de enero en el
Paseo de Vara del Rey de Ibiza, donde en tan sólo 8 horas, se recogieron 14.500
alegaciones. Podemos decir que ese día en Vara del Rey nació el concepto de “marea
azul” que luego hemos y han utilizado todos para identificar la masiva implicación
ciudadana contra las prospecciones petrolíferas. Ese fue un día de fiesta ciudadana, con
actos espontáneos, alegría de participar, gente de todas las edades y condiciones… La
cobertura mediática fue impresionante.
A partir de ese momento, la Administración tuvo que reforzar los Registros para evitar un
colapso absoluto de los mismos, dado el número creciente de alegaciones (por triplicado
ejemplar) que les llegaban, a veces en paquetes de miles de alegaciones. Es importante
destacar el esfuerzo que llevaron a cabo los Consells de Formentera e Ibiza y los
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Ayuntamientos reforzando sus Registros para poder registrar, una a una, todas las
alegaciones y que no quedara ninguna sin entrada oficial.
El acto del 25 de enero tuvo una amplísima cobertura en los medios nacionales (incluidas
las televisiones) y marcó un punto de inflexión en la campaña, provocando también una
mucho mayor implicación pública de los demás gobiernos insulares y del propio Gobierno
balear, cuyos presidentes el día 27 de enero hicieron acto público en Ibiza de su firma de
las alegaciones de la Alianza Mar Blava en una de las mesas habilitadas al efecto por la
Alianza. Ello a su vez dio pie a que todas las fuerzas políticas se involucraran a tope en la
cuestión y ha llevado a que, no sin cierta dificultad (por los matices del juego político), se
aprobaran en las últimas semanas varias mociones unánimes en el Parlament balear en
contra de las prospecciones petrolíferas.
A partir de ese momento, con las actividades de la Alianza Mar Blava a plena marcha,
con la irrupción en paralelo del fenómeno Eivissa Diu NO, y el gran eco mediático, incluso
en el extranjero (Reino Unido, Alemania, Holanda…) del tema, la evolución del proceso
fue en forma de bola de nieve, creciendo a niveles insospechados y convirtiéndose en un
fenómeno político y mediático a nivel nacional y, en cierta medida, internacional,
especialmente por el apoyo dado a la lucha contra las prospecciones petrolíferas por un
buen número de “celebrities” de fama mundial, sobre todo del mundo anglosajón (Kate
Moss, Paris Hilton, Serena Miller…), con millones de seguidores en las redes sociales.
Decenas de actividades, muchas de ellas organizadas espontáneamente, otras por la
Alianza Mar Blava, Eivissa Diu No..., como pintadas de murales, realización de
flashmobs, happenings, actividades con niños, actos de clubes deportivos…, (además de
la continua recogida de alegaciones en mesas por parte de los voluntarios), fueron
surgiendo a lo largo de los días en Formentera, Ibiza y otros municipios,
retroalimentándose y contribuyendo a aumentar el número de alegaciones recogidas. El
colofón de todo esto fue la manifestación del día 22 de febrero en Ibiza (la principal,
donde se calcula que participaron entre 15.000 y 18.000 personas), y otras en
Formentera, Ciutadella, Mahó, Palama de Mallorca, Castellón y Fuerteventura.
Por otro lado, el 19 de febrero se presentó en rueda de prensa en Ibiza el documento de
alegaciones de la Alianza Mar Blava, las cuales se registraron el 21 de febrero, en un
acto simbólico de presentación de los últimos cientos de alegaciones estándar recogidas,
en la Casa del Mar, de la Subdelegación del Gobierno, donde un grupo de representantes
de la Alianza fue recibido por el responsable de la legación.
8. Facilitar la participación de expertos en las jornadas informativas y actos de
sensibilización/movilización que se decidan en el seno de la Alianza Mar Blava.
Se ha realizado en enero 2014 una jornada de trabajo jurídico sobre la legislación de
hidrocarburos. Hay varias más planeadas, pero no se han podido poner en marcha de
momento por falta de presupuesto. Se llevarán a cabo cuando haya disponibilidad
económica para ello.
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9. Trabajo de lobby a nivel nacional.
Se han llevado a cabo reuniones con los máximos responsables de la Subdirección
General de Hidrocarburos (SGH) del MINETUR, y con funcionarios del MAGRAMA.
Como se explicaba, el 4 de febrero se mantuvo una reunión con la SGH del MINETUR,
en la que se les explicó en detalle qué era la Alianza Mar Blava, la unánime oposición
social, institucional y de los sectores económicos baleares a las prospecciones, la
repercusión nacional e internacional del rechazo a las mismas… En la reunión, aparte de
aclarar diversos aspectos del trámite administrativo, lo único de interés que se pudo
arrancar de los responsables de la SGH era que “el MINETUR respetará lo que diga la
DIA que haga el MAGRAMA”. Es decir, no se comprometieron en ningún momento con
respecto a la necesidad de realizar una evaluación ambiental estratégica del proyecto de
Cairn Energy en el golfo de Valencia y tampoco del conjunto de los proyectos de sondeos
sísmicos y de investigación de hidrocarburos que hay en la zona, siempre esgrimiendo
que eso era “competencia de Medio Ambiente”.
Además se mantienen reuniones periódicas informativas trimestrales con todos los
grupos políticos de Ibiza y Formentera, a los que se convoca de forma conjunta.
10. Lobby en Bruselas (Parlamento Europeo y Comisión Europea).
Se han llevado a cabo reuniones con la Comisión Europea (con el Comisario de Medio
Ambiente anterior, Janez Potocnick; y se tiene previsto hacerlo igualmente con el nuevo
comisario), en cooperación con el Consell d’Eivissa y el Consell de Formentera.
En 2014, en concreto, el 11 de febrero, la Alianza Mar Blava acompañó a Bruselas a
una delegación del Gobierno balear (con el Conseller de Medio Ambiente y el
Presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente), del Consell d’Eivissa
(Presidente, Consellera de Medio Ambiente, y un técnico de medio ambiente), Consell
de Formentera (Presidente y Vicepresidente) y una eurodiputada del grupo Popular a
una reunión con el Comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Janez
Potocnik, a quien se le expuso la problemática de las prospecciones, el rechazo a las
mismas y la necesidad de que se hicieran cumplir la normativa europea de protección
de la Naturaleza y de Evaluación de Impacto Ambiental de planes y programas y de
proyectos. Potocnik demostró estar muy informado de lo que sucedía, recordó la
apertura de un Pilot Case por parte de la CE y se comprometió a vigilar el cumplimiento
de las directivas europeas. Como conclusión, Potocnik vio con buenos ojos la
presentación de una queja a la CE por nuestra parte.
Se ha preparado una queja a la CE, que está en vías de finalización, de cara a su
próxima presentación.
Desde la Alianza se han mantenido reuniones en Bruselas con parlamentarios europeos
de diversos grupos parlamentarios (PPE, The Greens/EFA, PSE, GUE/NGL).
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11. Lobby a la UNESCO y otros organismos internacionales (Convenios de Berna y de
Barcelona, de Bonn, Convención para la Diversidad Biológica, Ramsar...)
relacionados con la protección del medio ambiente, diversidad biológica,
especies migratorias, humedales, desarrollo sostenible, etc. en cooperación con
las demás organizaciones y entidades que están haciendo o van a hacer lo
mismo.
Se han llevado a cabo diversos contactos con representantes de UNESCO, programa
MAB y UICN, dado que estas prospecciones ponen en riesgo lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En colaboración con nuestros miembros internacionales (Ocean Care, NRDC) se están
efectuando contactos con el Convenio de Berna, con ACCOBAMS…
12. Elaboración de un plan de fundraising. Este plan incluiría, principalmente, el
diseño de una herramienta informática de participación y apoyo público de
crowdfunding basado en la idea de adoptar el Mediterráneo.
El gran apoyo que ha generado la protección del Mediterráneo frente a la amenaza de
la exploración de hidrocarburos, expresado en una manifestación con cerca de 18.000
participantes en Ibiza el 22 de febrero de 2014 y en las más de 128.000 alegaciones
particulares citadas, a lo que hay que sumar las 150.000 firmas online recogidas en
Internet, nos reafirmaron en la necesidad de generar una herramienta que siga
vinculando a la población con el trabajo en defensa de sus islas y el mar, algo que siga
atrayendo a las personas a entrar en la web de la Alianza, a estar informados y
pendientes, al día, y a ser partícipes activos.
Así pues, para crear y/o incrementar el vínculo con la Alianza Mar Blava, y cubrir
además un objetivo de financiación, desde el mes de octubre se está poniendo en
marcha una línea de participación y apoyo público de micromecenazgo (crowdfunding)
basado en la idea de adoptar virtualmente el Mediterráneo a través de una aplicación
informática para la web. Hemos denominado a este proyecto “Adopta un metro de mar”.
Pensamos que la idea de adoptar un metro de mar es muy interesante para hacer viajar
hacia los fondos marinos a todas las personas que quizá no se han planteado que hay
un océano de vida en esa columna de agua que hay bajo el metro cuadrado de mar.
La idea es que la población se involucre en la protección del mar a través de la
adopción simbólica de una serie de metros cuadrados del mismo, en el actual ámbito en
el que el Mediterráneo está amenazado por los proyectos de prospección en busca de
hidrocarburos. La propuesta que hace este proyecto es “adoptar” un metro cuadrado
como unidad básica (o varios metros) y la columna de agua por debajo hasta llegar al
fondo marino.
Por otra parte, se ha buscado y conseguido en casos limitados, la participación de la
Alianza Mar Blava en eventos de captación de fondos organizados por entidades
privadas (Pachá, Elrow, Coco Beach, The Zoo Project).
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4.- Conclusiones
En resumen, 2014 ha sido el año de la consolidación de la Alianza Mar Blava. Ello ha sido
fruto de un inmenso trabajo por parte de todos, pero la difusión que se ha logrado hacer de
la amenaza de estas prospecciones petrolíferas ha contribuido decisivamente a que la
sociedad tomara conciencia de los riesgos que entrañan y que se consiguiera que la
protesta haya sido compartida por toda la ciudadanía.
Este año 2014 se puede decir que hemos contribuido notablemente a lograr una
concienciación masiva y movilización en la ciudadanía (dentro y fuera de Baleares) contra
las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo noroccidental y a que haya un rotundo
rechazo a éstas por parte de todo el abanico social, económico, político e institucional, no
sólo en las Pitiusas, sino en toda Baleares. Creemos que esto debería tener un peso
fundamental a la hora de emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Cairn
Energy, que se espera en breve, y que debería ser negativa.
Aunque se puede ser moderadamente optimista con respecto a las posibilidades de lograr
que el MAGRAMA emita esa DIA negativa al proyecto de los sondeos acústicos de Cairn
Energy, dado la gran movilización social lograda, más el enorme cúmulo de argumentos de
peso de índole medio ambiental, económica, etc. que demuestran el negativo impacto de
este proyecto y del programa de investigación de hidrocarburos de Cairn Energy, incluido el
informe citado de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, lo cierto es
que este logro aún no se ha conseguido. No hay que olvidar que nos enfrentamos a una
poderosa petrolera y que es obvio que desde el MINETUR se quisiera que el proyecto
saliese adelante.

19
Asociación Alianza Mar Blava – Calle Historiador José Clapes, 4 – 07800- Ibiza - G57840639
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1º / Sección: 1ª/ Núm Nacional: 604985

www.alianzamarblava.org

ANEXO 1: COMUNICADOS DE PRENSA EMITIDOS
POR LA ALIANZA MAR BLAVA EN 2014
I.

27 de diciembre 2013: Las Islas Baleares, rodeadas de proyectos petrolíferos.

II.

10 de enero: Convocatoria de rueda de prensa de la Alianza a celebrar el 14 de
enero.

III.

14 de enero: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava en Ibiza.

IV.

24 de enero: Acto de recogida masiva de alegaciones en Vara del Rey.

V.

31 de enero: La campaña de recogida de alegaciones de la Alianza Mar Blava sigue
en marcha.

VI.

14 de febrero: Actos del fin de semana y apoyo a la manifestación del 22 febrero.

VII.

17 de febrero: Convocatoria de rueda de prensa a celebrar el 19 de febrero.

VIII.

19 de febrero: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava en Ibiza.

IX.

26 de febrero: Las afirmaciones del ministro Soria son falsas.

X.

27 de febrero: Alianza Mar Blava considera la reunión de ayer en el MAGRAMA
podría suponer un avance.

XI.

27 de febrero: Lugares de recogida de alegaciones en el último fin de semana del
periodo de información pública.

XII.

3 de marzo: Alianza Mar Blava se congratula del archivo del proyecto de Seabird en
el golfo de León.

XIII.

17 de marzo: Alianza Mar Blava solicita el archivo definitivo del proyecto de sondeos
acústicos de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.

XIV.

18 de abril: Nuevos estudios demuestran daños a pesca y fauna por el vertido de
petróleo de la plataforma Deepwater Horizon.

XV.

24 de abril: Onda Cero entrega un premio a la Alianza Mar Blava.

XVI.

9 de mayo: Agradecimiento a Coco Beach y Channel Zoo por su apoyo.

XVII.

19 de mayo: Resumen I encuentro estatal de plataformas anti prospecciones
petrolíferas celebrado en Valencia.

XVIII.

21 de mayo: Alianza Mar Blava recuerda los valores de nuestras ZEPAs y LICs en el
Día Europeo de la Red Natura 2000.
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XIX.

23 de mayo: Alianza Mar Blava of Ibiza calls on to join in a flotilla to welcome the
Greenpeace Rainbow Warrior.

XX.

23 de mayo: Llamamiento para sumarse a una flotilla antiprospecciones de
bienvenida al buque Rainbow Warrior de Greenpeace.

XXI.

27 de mayo: Greenpeace Rainbow Warrior to Ibiza.

XXII.

30 de mayo: Reacción de la Alianza Mar Blava ante la DIA positiva a los sondeos
exploratorios de Repsol en Canarias.

XXIII.

1 de junio: Todos a recibir al padel surfista antiprospecciones en cala d'Hort.

XXIV.

12 de junio: Protest against Cairn Energy over threats to World Heritage Site.

XXV.

12 de junio: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava y Greenpeace a bordo del
buque Rainbow Warrior, en Ibiza.

XXVI.

12 de junio: resumen de la rueda de prensa de Alianza Mar Blava y Greenpeace en
el Rainbow Warrior (emitida conjuntamente con Greenpeace).

XXVII.

25 de junio: reacción de la Alianza Mar Blava a la sentencia del TS sobre RD
sondeos exploratorios de Repsol en Canarias.

XXVIII.

28 de junio: Acto de la Alianza Mar Blava en el Día de Acción Global contra las
prospecciones.

XXIX.

28 de julio: Convocatoria de rueda de prensa de la Alianza Mar Blava y WWF en el
barco solar en Ibiza (emitida conjuntamente con WWF).

XXX.

1 de agosto: Resumen de la rueda de prensa de Alianza Mar Blava y WWF en el
barco solar de WWF.

XXXI.

1 de agosto: Resumen de la rueda de prensa de Alianza Mar Blava y WWF (emitida
conjuntamente con WWF).

XXXII.

11 de agosto: Reacción de la Alianza Mar Blava a las declaraciones de Rajoy sobre
las prospecciones durante su visita a Mallorca. Información sobre los sondeos
ilegales de Seabird.

XXXIII.

29 de agosto: Ocean Care se une a la Alianza Mar Blava.

XXXIV.

10 de septiembre: Convocatoria de rueda de prensa de la Alianza Mar Blava a
celebrar el 12 de septiembre, en Ibiza.

XXXV.

12 de septiembre: Rueda de prensa de la Alianza para informar sobre las 128.000
alegaciones y que el MAGRAMA ya ha empezado la elaboración de la DIA del
proyecto de Cairn Energy.
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XXXVI.

2 de octubre: Las mayores federaciones de turismo de Austria y Suiza en contra de
las prospecciones petrolíferas en Baleares (emitida conjuntamente con Ocean Care y
NRDC).

XXXVII.

14 de octubre: La Alianza Mar Blava pide una reunión urgente a Bauza y a Rajoy.

XXXVIII.

24 de octubre: Alianza Mar Blava solicita al MINETUR y MAGRAMA que el nuevo
expediente del proyecto de Seabird en el golfo de León se inicie desde el principio.

XXXIX.

29 de octubre: Alianza Mar Blava alerta de la proximidad de la fase de alegaciones al
proyecto de sondeos acusticos de Spectrum Geo Limited en el mar Balear.

XL.

5 de noviembre: Alianza Mar Blava pide al MINETUR información sobre los sondeos
acústicos ilegales detectados en 2013.

XLI.

11 de noviembre: Alianza Mar Blava, Ocean Care y NRDC se felicitan por la decisión
del Convenio de Bonn de otorgar máximo grado de protección al zifio de Cuvier
(emitida conjuntamente con Ocean Care y NRDC).

XLII.

21 de noviembre: Llega a Estados Unidos la oposición a las prospecciones
petrolíferas en Baleares: NRDC se une a la Alianza Mar Blava.

XLIII.

28 de noviembre: Acto de entrega de 150.000 firmas online en la sede del
MAGRAMA en Madrid por Alianza Mar Blava y Greenpeace (emitida conjuntamente
con Greenpece).

XLIV.

1 de diciembre: La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del
MAGRAMA desaconseja realizar el proyecto de Cairn Energy.

XLV.

11 de diciembre: Los sondeos presuntamente ilegales tuvieron lugar entre julio de
2012 y julio de 2013 según la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar del MAGRAMA.

XLVI.

21 de diciembre: Convocatoria de rueda de prensa para la presentación de la
aplicación Adopta un metro de mar a celebrar el 22 de diciembre en Ibiza.

XLVII.

22 de diciembre: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava para la presentación de la
aplicación Adopta un metro de mar.

NOTA: en cursiva, las ruedas de prensa celebradas.
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ANEXO 2: VISITAS A LA WEB DE LA ALIANZA MAR BLAVA
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