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ALA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL

D. Antonio Martín Pascual, mayor de edad, con D.N.I. 50829709 P y domicilio a efectos de notificaciones
en Calle Paseo de la Castellana n2 42 - 61 Planta, 28046 de Madrid, en nombre y representación de la
Sociedad constituida con arreglo a la legislación del Reino Unido, Capricorn Spain Limited con sucursal
en España, EXPONGO:

1) Que, con fecha de 28 de octubre de 2014 se recibe copia del informe de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
2) Que, con fecha de 23 de diciembre de 2014 se han presentado las alegaciones que se adjuntan al
presente.

EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,

SOLICITO, que se acuse recibo de la copia de este escrito y el documento anexo que lo acompaña.

PRIMER OTROSI SOLICITO, que el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar sea desestimado en base a los razonamientos que se incluyen en el documento anexo.

SEGUNDO OTROSÍ SOLICITO, que previo a la formulación de la declaración de impacto ambiental se
proceda con el trámite de audiencia previa conforme establece el artículo 84 de la ley 30 /1992 de 26
de noviembre.

TERCER OTROSÍ SOLICITO que se proceda a la formulación de la declaración de impacto ambiental
positiva del proyecto.

En Madrid, a 23 de diciembre de 2014

K
Antonio Martín Pascual
Director General

Capricorn Spain Limited Sucursal en España

A LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL

Anexo: Escrito de alegaciones presentado ante el Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO
INSTI UTO CF ruR134O nE ESPADA
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Capricorn Spain Ltd Sucursal en España
Paseo de la Castellana 42
6ta Planta
28046 Madrid
Tlf. 91 781 49 82 Fax : 91 576 92 50

Al AREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Joaquín Ballester, 39 - 40, 45009 Valencia
D. Antonio Martín Pascual, mayor de edad, con D.N.I. 50829709 P y domicilio a efectos de
notificaciones en Calle Paseo de la Castellana n0 42 - 6a Planta, 28046 de Madrid, en
nombre y representación de la Sociedad constituida con arreglo a la legislación del Reino
Unido, Capricorn Spain Limited con sucursal en España, ante el Director del Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana comparezco
y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
1) Que, habiendo recibido el escrito del Director del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana con fecha de salida de 28 de
octubre de 2014, donde se adjunta copia del informe de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (en adelante también DGSCM), sin especificar el
propósito.
2) Que, posteriormente, el Subdirector General de Evaluación Ambiental, con fecha de
salida de 11 de noviembre, volvió a remitir el mismo informe de la DGSCM para
conocimiento y efectos oportunos sin indicar cuales sean estos.
3) Que, por medio del presente escrito, vengo, en tiempo y forma, a presentar este
escrito de ALEGACIONES
1. solicitando que se proceda como se anunció en el escrito de fecha 26 de
febrero de 2014 y se asuma la conformidad de la DGSCM;
H. solicitando confirmación sobre el órgano competente para rechazar el
Informe recibido por extemporáneo;
iii. obietando, por extemporáneo, el traslado del informe de Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Dirección General de Calidad v
Evaluación Ambiental y Medio Natural y, solicitando que sea rechazado;
iv. solicitando información aclaratoria sobre sobre el procedimiento
administrativo y sus plazos; y
v. solicitando que, en todo caso, y de forma subsidiaria a las peticiones
formuladas en los puntos i., H. y iii., se acuse recibo de la respuesta al
informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se

1

incorpore al expediente y se dé el oportuno traslado al órgano ambiental,
para el caso de que las otras peticiones fueran desatendidas.

en base a los siguientes

FUNDAMENTOS

EN RELACIÓN A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES : SOLICITANDO QUE SE
PROCEDA COMO SE ANUNCIÓ EN EL ESCRITO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2014 Y
SE ASUMA LA CONFORMIDAD DE LA DGSCM

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, una vez transcurrido el plazo
establecido para que la DGSCM respondiera, se dirigió de nuevo a la misma otorgándole un
nuevo y último plazo de diez días advirtiéndole que transcurrido este segundo plazo de
gracia se entendería que ha renunciado a su derecho a informar y consiente con el
proyecto.
Copia de dicho escrito fue recibido por el promotor quién, transcurrido el nuevo plazo de
gracia, confió en que el proyecto contaba con la conformidad de la DGSCM y que se
continuaría la tramitación.
Se solicita, en base al principio de confianza legítima del interesado, que la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana, siga sus propios actos y, rechace el informe
recibido.

EN RELACIÓN A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES : CONFIRMACIÓN DEL ÓRGANO
COMPETENTE PARA RECHAZAR EL INFORME RECIBIDO POR EXTEMPORÁNEO,

La evaluación de impacto ambiental del proyecto que nos ocupa comenzó con el escrito de 6
de junio de 2013 de la Dirección General De Calidad Y Evaluación Ambiental Y Medio Natural
donde se comunicaba a la empresa el alcance de la misma, estando vigente el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que aprobó el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos (en adelante LEIA), norma aplicable a la evaluación
ambiental del Proyecto CAMPAÑA DE ADQUISICION SISMICA 3D EN LOS PERMISOS B, G,
AM-1 Y AM-2 EN EL GOLFO DE VALENCIA, expediente con número de referencia
SGEA/JHG/20120322MIN, tal y como indica el escrito recibido.
Dado que, como se pone de manifiesto en la segunda de nuestras alegaciones, debemos
solicitar el rechazo, por extemporáneo, del informe recibido de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, necesitamos confirmación de quién es la autoridad.
competente para ello y qué plazo tenemos para hacerlo, en caso de que este escrito resulte
insuficiente al efecto.
La LEIA determina en su artículo 9 que es el órgano sustantivo el encargado de todo el
trámite de información pública y las consultas. En este caso, el órgano sustantivo es el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo quien ha designado al Área de Industria y Energía
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para ello. Entendemos que, igual
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que ha remitido la información del proyecto y del estudio de impacto ambiental a la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y le ha dado la posibilidad de
participar, será esa misma Área la competente para rechazar la alegación recibida.
Se solicita pues confirmación de que es el Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana la competente para considerar y resolver la
procedencia de rechazar el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar y, subsidiariamente, si no lo fuera, identificación del órgano competente para ello,
por si tuviéramos que solicitarlo en otra instancia, y plazo para ello.
Estas cuestiones se plantean en el marco del ejercicio del derecho que otorga el Artículo 35
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Derechos de los ciudadanos.
"Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los
siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de
documentos contenidos en ellos.

g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos
que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes
que se propongan realizar."

EN RELACIÓN A LA TERCERA DE LAS CUESTIONES : LA OBJECIÓN POR
EXTEMPORÁNEO AL TRASLADO DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR
Como hemos indicado, la evaluación de impacto ambiental del proyecto que nos ocupa
comenzó con el escrito de 6 de junio de 2013 de la Dirección General De Calidad Y
Evaluación Ambiental Y Medio Natural donde se comunicaba a la empresa el alcance de la
misma.
La Dirección General De Calidad Y Evaluación Ambiental Y Medio Natural consultó, conforme
con el artículo 17.2 de la LEIA , con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar antes de definir la procedencia de realizar una evaluación de impacto ambiental del
proyecto.
El artículo 17.2 de la LEIA establece:
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"2. Previamente, se consultará a las administraciones, personas e instituciones
afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento
ambiental del proyecto a que se refiere el artículo 16.
La decisión, que se hará pública, tomará en consideración el resultado de las
consultas. "
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar contestó, con fecha de 20 de
marzo de 2013, a dicha consulta haciendo una serie de observaciones y recomendando el
estudio de impacto ambiental. Se anexa copia de dicha contestación a este escrito. De
hecho, la petición en su momento de la DGSCM se fundamentaba en que se debía estudiar
el impacto medioambiental de la perforación de un sondeo y de la explotación del
yacimiento. Sin embargo, la interpretación seguida por el Ministerio y amparada por la ley
exige que se estudie el proyecto que se plantea y no otros que ni siquiera el promotor
contempla dado que en el mundo de la investigación sólo después de adquirir y estudiar los
primeros datos se decide continuar o no con la investigación.
Como se ha señalado, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar fue
consultada en la fase previa a la determinación de la necesidad de iniciar la tramitación de
la información pública. Por ese motivo en cumplimiento de lo establecido en la LEIA debía
ser informada del estudio de impacto ambiental. En este sentido el artículo 9.3 de la LEIA
establece:
"3. Simultáneamente, el órgano sustantivo consultará a las Administraciones públicas
afectadas que hubiesen sido previamente consultadas en relación con la definición de
la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y les proporcionará
la siguiente información, la cual, además, será puesta a disposición de las personas
interesadas:
a) Toda información recogida en virtud del artículo 7.
b) Toda la documentación relevante recibida por el órgano sustantivo con
anterioridad a la evacuación del trámite de información pública.
El órgano sustantivo informará a las personas interesadas y a las Administraciones
públicas afectadas del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y
del momento en que pueden ejercitar tal derecho. La notificación indicará la
autoridad competente a la que se deben remitir las observaciones y alegaciones en
que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho
plazo no será inferior a 30 días."
Pues bien, conforme con el artículo 9.3 de la LEIA el Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana remitió la información del proyecto y
su estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar y le notificó la posibilidad de participar nuevamente en el proceso dentro de un plazo de
30 días.
Dado que la misma recibió la comunicación el 27 de diciembre de 2013, como manifiesta en
su escrito, enlazo de 30 días venció el 3 de febrero de 2014.
En el mismo mes de febrero, el día 26, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Valencia se dirigió a la DGSCM otorgándole un nuevo plazo de 10 días y advirtiéndole que
pasado dicho plazo se entendería su conformidad con el proyecto. Dicho nuevo plazo de diez
días fue superado sin que se recibiese respuesta de la DGSCM.
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Es necesario poner de manifiesto como el incumplimiento de este plazo supone una
violación de la LEIA y también de lo establecido en el Artículo 41 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: Responsabilidad de la tramitación.
"1. Los titulares de las unidades. administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los
asuntos serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas
oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio
pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos
disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de
procedimientos.
2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la
Administración Pública que corresponda."
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar no ha cumplido lo establecido en
la norma y los requerimientos hechos.
Cabe destacar que la ley aplicable al procedimiento es clara y otorga a la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar el derecho a participar en el procedimiento e impone
el deber de hacerlo en plazo. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
recibió con fecha 27 de diciembre de 2013 el estudio de impacto ambiental y resto de la
documentación del proyecto para poder ejercer ese derecho de participar nuevamente en el
proceso dentro del plazo de 30 días que venció el 3 de febrero de 2014.
Por lo expuesto, la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana debe rechazar las alegaciones recibidas ya que se
trata de un informe que NO es preceptivo, que se ha presentado con más de diez meses
de retraso y, además dicha Delegación debe cumplir con la advertencia hecha y en la que
el promotor ha confiado.
No se puede excusar dicho retraso en el precepto que permite presentar alegaciones en
cualquier momento previo a la resolución de un expediente ya que dicho derecho se
consagra por la ley como un derecho otorgado a los ciudadanos frente a la Administración
(y no a la Administración en perjuicio de los ciudadanos).
En este contexto, en el que el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana no tiene la obligación de obtener el informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, sería contrario al principio de eficacia el
retrasar el procedimiento de formulación de la declaración de impacto ambiental aún más
para estudiar una contestación que, insisto, NO SE NECESITA y que se ha presentado con
más de DIEZ MESES DE RETRASO y que supondría una actuación contraria a los propios
hechos puesto que se manifestó que de no recibirse en plazo se entendería conforme y se
continuaría la tramitación.
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EN RELACIÓN A LA CUARTA DE LAS CUESTIONES: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ACLARATORIA SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUS PLAZOS
En el caso de que el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
fuera aceptado, solicitamos aclaración sobre el estado y los plazos del procedimiento
administrativo. La LEIA establece un plazo de 18 meses para elaborar el estudio de impacto
ambiental, evacuar las consultas y la información pública y entregar todo el expediente al
órgano ambiental. A partir de ahí el órgano ambiental tiene un máximo de tres meses para
formular la declaración de impacto ambiental.
Necesitamos conocer si el plazo de tres meses para la formulación de la declaración de
impacto ambiental volvería de nuevo a contarse desde la recepción por el órgano ambiental
de la respuesta del promotor al informe en cuestión.

DE FORMA
EN RELACIÓN A LA QUINTA DE LAS CUESTIONES : SOLICITUD,
SUBSIDIARIA A LAS PETICIONES FORMULADAS EN LOS PUNTOS I ., II. Y III., DE
ACUSE DE RECIBO DE LA RESPUESTA AL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR, E INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE
CON TRASLADO AL ÓRGANO AMBIENTAL
Dado que desde un punto de vista técnico y legal discrepamos de algunas de las
afirmaciones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por falta de
rigor en ocasiones o por su sesgo, hemos preparado una contestación a todas ellas
ofreciendo información científica rigurosa que entendemos ayudará a despejar las dudas
que el informe pueda despertar.
Al efecto se adjunta como Anexo 2 a este escrito la respuesta al informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

EN RELACIÓN A LA ADMISIBILIDAD DE ESTE ESCRITO DE ALEGACIONES
Presentamos este escrito de alegaciones en tiempo conforme a lo establecido en el artículo
35 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común reproducido más arriba. En forma por tanto que
nos dirigimos al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, quien es responsable del trámite de consultas.
Así el Artículo 35 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Derechos de los
ciudadanos.
"Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los
siguientes derechos:

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano
competente al redactar la propuesta de resolución."
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EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,

SOLICITO , que se acuse recibo de la copia de este escrito de alegaciones y se dé trámite al
mismo.

PRIMER OTROSÍ SOLICITO , que se confirme que el órgano competente para rechazar las
alegaciones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar es el Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, o,
alternativamente se identifique el órgano competente para ello. Que si el órgano
competente para decidir sobre las cuestiones planteadas fuese otro distinto se dé traslado
de oficio al mismo y se nos informe de quién es el competente para decidir la cuestión y, de
no ser posible el traslado de oficio, se nos informe si hemos de plantear de nuevo la
cuestión ante quien resulte ser el órgano competente.

SEGUNDO OTROSI SOLICITO , que se rechace, por extemporáneo, el escrito de
contestación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
remitido con fecha 28 de octubre de 2014 , indicándolo a quién resulte necesario, ya
sea la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural o/y a la
Dirección general de Política Energética y Minas, además de al promotor.

TERCER OTROSI SOLICITO , que se nos facilite aclaración sobre el estado y plazos del
procedimiento administrativo.

CUARTO OTROSI SOLICITO , que, en caso de ser denegada nuestra solicitud principal, el
rechazo del informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se dé
por respondido el mencionado informe, se incorpore la respuesta al expediente y se dé
traslado del mismo al órgano ambiental.
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En Madrid , a 22 de diciembre de 2014

Antonio Martín Pascual
Director General
Capricorn Spain Limited Sucursal en España

AL JEFE DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Anexo]. : Escrito de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar con fecha de
salida de 20 de marzo de 2013
Anexo 2: Respuesta al informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

0 MINISTERIO DE

AGRICULTURA,
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-Y MEDIO AMBIENTE

DIVISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR
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ASUNTO: Contestación a consulta ambiental relativa al Proyecto "Campaña de adquisición sísmica 3D en
los permisos 6, G. AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia" (20120322 MIN)

DESTINATARIO : D. FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA

Subdirector General de Evaluación Ambiental
Direcdón General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural

Adjunto se remite el informe relativo al Proyecto 20120322 MIN
"Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM -1 y AM- 2 en el Golfo
de Valencia"
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
AUMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
DE LA COSTA Y DEL MAR

CONTESTACIÓN A CONSULTA AMBIENTAL RELATIVA AL PROYECTO " CAMPAÑA DE
ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D EN LOS PERMISOS B, G. AM -1 Y AM-2 EN EL GOLFO DE
VALENCIA". (20120322MIN)
Se ha recibido en la División para la Protección del Mar, con fecha 18 de febrero de 2013, escrito de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural , relativo al
asunto de referencia y en relación con el texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de
proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1 /2008, de 11 de enero, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 3 .2.b) del referido texto y su Anexo H.
Según consta en la documentación , el proyecto se refiere en particular a los trabajos asociados
a la campaña de adquisición sísmica 3D (tres dimensiones ) que como promotor Capricorn
Spain Limited ( en adelante CSL) se propone realizar en los permisos de investigación de hidrocarburos Benifayó, Gandía , Alta Mar-1 y Alta Mar-2 ( en adelante B, G. AM-1 y AM-2), excluyendo el permiso Albufera ( en adelante A)-, en el Golfo de Valencia. Los permisos de investigación de hidrocarburos AM-1 y AM-2, fueron otorgados de acuerdo a lo establecido por el
Real Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre (BOE del 22 de enero de 2011). Por otra parte, la
titularidad de los permisos de investigación de hidrocarburos A, B y G fueron otorgados a MedOil Pic, según lo establecido por el Real Decreto 1775/2010, de 23 de diciembre ( BOE del 22
de enero de 2011). Posteriormente , por lo establecido en la Orden ITC/3599/2011 ( BOE del 2
de enero de 2012) quedó autorizada la cesión de titularidad de los permisos A, B y G de MedOil Pic a CSL, por tanto titular y operadora de los cinco permisos.
La campaña de adquisición sísmica 3D , se desarrollará en aguas jurisdiccionales españolas
dentro de un área de adquisición de 4.296 km2 -área de navegación 4.811 km2 y área de cobertura 3.812 km2-, en el Golfo de Valencia. El límite occidental del área de adquisición propuesta
se localiza frente a las costas del Golfo de Valencia a una distancia mínima aproximada de
16,7 km a Denia . Esta área se extiende en dirección Este, desde aguas de aproximadamente
100 m de profundidad, hasta aguas con profundidades que llegan a alcanzar más de los 1.350
m. El limite oriental del área de adquisición está a más de 31 km del punto más cercano a las
Islas Baleares (Ibiza). Las actividades de adquisición sísmica se realizarían desde octubre de
2012 hasta marzo de 2013, a lo largo de las 24 horas del día los siete días de la semana, estimándose un total de 116 días.
Está prevista la utilización de un barco de adquisición y de 4 barcos de vigilancia para evitar
Interferencias con otras actividades y garantizar la navegación y la seguridad marítima. El volumen de combustible necesario se estima en 7.656 m3.
El equipo emisor acústico está compuesto por dos conjuntos de fuentes de aire comprimido
(airgun-array) de 4.135 in3 (0,69 m3) cada una , operando de forma alterna cada 10 segundos,
que producirán unos niveles de ruido no superiores a 249 dB re 1 micro Pa a 1 m ( RMS) en el
rango de frecuencia de 10-250 Hz. Las fuentes de aire comprimido se desplegarán a una profundidad de 6-7 m bajo la superficie del mar, detrás de la embarcación . El equipo receptor
acústico está formado por una serie de hidrófonos montados sobre 8 cables sísmicos ( streamers) con una longitud de 8 km cada uno, con una separación de entre 25 y 30 m entre ellos,
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que se mantienen a flote gracias a boyas de cola. La profundidad a la que serán remolcados
los cables que contienen los hidrófonos será de 7-8 m bajo la superficie del mar. i
Se han considerado en la selección de alternativas:
- Reprocesado de datos en campañas de prospección sísmica anteriores . Se señala que los
datos son insuficientes y no concluyentes para localizar con precisión los posibles yacimientos de hidrocarburos dentro de las áreas correspondientes a los permisos otorgados a CSL.
- Métodos de adquisición de datos sísmicos alternativos (sísmica 2D versus sísmica 3D). La
alternativa que finalmente se ha seleccionado es la de llevar a cabo la campaña de forma
continua (24 horas al día, 7 días a la semana) con arranques suaves al comienzo de cada
linea, realizar las actividades en el periodo de menor afección a receptores (cuarto trimestre
del año 2012 y primer trimestre del año 2013 ). Esta alternativa permite optimizar los tiempos de las embarcaciones en el mar y minimiza la duración y magnitud de algunos impactos
asociados a las actividades.
- Extensión y ubicación del área de adquisición sísmica (no incluir el permiso A considerando
sensibilidad de áreas próximas ); así como a los plazos ( se tuvo en consideración épocas de
mayor actividad turística, periodos migratorios , períodos de vedas, etc.).
Analizada la documentación disponible , bajo la perspectiva y competencia de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se indica que por una parte en el ámbito del proyecto están presentes "Áreas Importantes para las Aves marinas en España " ( IBA, /mportant
Bird Areas) que albergan importantes zonas de alimentación en alta mar para las aves, identificadas en el marco del proyecto LIFE4NAT/ ES/000049 para la designación de la red Natura
2000 en el mar, en cumplimiento de la Directiva Aves (Directiva 20091147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009) mediante la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves ( en adelante ZEPA) marinas, en procedimiento de aprobación:
ES159 Albufera de Valencia, ES408 Plataforma-talud marino del cabo de la Nao, ES409 Plataforma marina del delta del Ebro-Columbretes y ES413 Aguas del poniente y norte de Ibiza; así
como espacios identificados en el marco del proyecto LIFE+INDEMARES a incluir en dicha red,
en cumplimiento de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de
1992), en procedimiento de designación como Lugar de Importancia Comunitaria (en adelante
LIC): Ampliación del LIC Islas Columbretes.
Por otra parte, el "Proyecto Mediterráneo: Zonas de especial interés para la conservación de
los cetáceos en el Mediterráneo español" propone la ampliación del LIC y Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (en adelante ZEPIM ) Islas Columbretes (Área 5)
enclavada dentro del Corredor de Migración de Cetáceos (Área 13), propuesto como ZEPIM para las que se propuso la regulación e incluso prohibición de cualquier actividad relativa a la
exploración , modificación o explotación del suelo o del subsuelo - que constituye una zona asociada a una producción primaria muy elevada , lo que condiciona una abundante disponibilidad
de alimento para los cetáceos . En particular el rorcual común utiliza este corredor para desplazarse durante su migración desde las zonas de reproducción a las zonas de alimentación, lo
que la convierte en un hábitat critico para la conservación de la especie. Esta área también se
propone por su importancia como zona de alimentación , y posiblemente de cría , para el delfín
listado, muy abundante en la zona durante todo el año. Por último , cabe destacar la diversidad
de hábitats y fondos marinos entorno a las Islas Columbretes o en la Fosa de Valencia, en el
Golfo de Valencia, donde ha sido detectada la mayoría de las especies, como por ejemplo los
zifios de Cuvier, altamente sensible a la adquisición sísmica.
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Por último. la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat Valenciana ha propuesto al
Ministerio, para su posible declaración como Áreas Marinas Protegidas en base a su relevancia
para la conservación de cetáceos frente a las costas de la Comunidad Valenciana, las áreas
comprendidas entre las siguientes coordenadas:
Área norte A

as al surde les Illes Columbretes

0°1917.11200"
0°531 .86360""

39°43'3981360""
39°42'36.90360"

0°1720 .60160"

39°2"32.59320"

0°50'45.73890 ""
39°1'31 . 18800"
Área sur (Frente del ca p de Sant Antanl Canal de Ibiza
0°34'31 .41120"
3804910.08480-

004T24. 52800—
0°33'38.97000"'

38°48'41.76360"
38°31'35.04000"

0°48'28 .45880'"

389317.01400""

Se detectan potenciales afecciones por colisiones con los barcos de adquisición sísmica y las
embarcaciones de apoyo, detectándose mayores Impactos a nivel poblacional en pequeñas
poblaciones costeras de ballenas y delfines, que pueden llegar a constituir una causa de mortalidad y graves lesiones significativa , con mayor riesgo por el trafico de embarcaciones rápidas.
Se pueden producir perturbaciones físicas y de comportamiento , con interrupción y prevención
de actividad y comportamiento (alimentación , reproducción , movimiento , descanso y socialización); cambios en el uso del hábitat y evitación de áreas preferentes ; Impactos fisiológicos, como stress crónico ; desplazamiento permanente; barreras al movimiento o a la migración. En
relación al ruido submarino, además de perturbación física y de comportamiento pueden producirse reacciones de evasión ante las campañas slsmlcas (incluyendo el abandono de la zona
y el cambio de rumbo). Las perturbaciones causadas por el ruido pueden causar efectos negativos en la condición corporal y en el éxito reproductivo de los individuos , o en el bienestar y la
viabilidad de las poblaciones . El ruido submarino puede dificultar/impedir la alimentación, el
escape de los depredadores , la comunicación y la navegación , incluyendo la Interrupción de los
lazos familiares y sociales. Los efectos derivados de la distribución de presas , abundancia y
áreas de puesta. El ruido submarino puede resultar en pérdida de audición , estrés crónico, daños físicos y muerte en casos extremos (por ejemplo , éste último en el caso de zifios que realizan inmersiones a aguas muy profundas). La vulnerabilidad varia entre especies y zonas y los
efectos pueden ser temporales , permanentes y acumulativos . El rango de impacto y la gravedad varia, dependiendo de varios factores, incluyendo la especie, la ubicación , profundidad del
agua, sedimentos , batimetría , etc., puede ser localizado o extenderse varios kilómetros. Las
ballenas especialistas en sonidos de baja frecuencia presentan un mayor riesgo ante el ruido.
En conclusión , la CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA 3D EN LOS PERMISOS B. G. AM-1
Y AM-2 EN EL GOLFO DE VALENCIA" debe considerarse como un programa de exploración
que se Inicia con la concesión de los citados permisos de Investigación 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 permitirla 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 sismica.
Asimismo, en relación al proyecto de referencia , y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Dirección General considera que debe ser sometido al procedimiento de evalua-
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ción de impacto ambiental previsto en la Sección 18 del Capitulo II de la citada Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Por otra parte, dadas las características del proyecto
objeto de estudio, se señalan a continuación otras consideraciones particulares que deberán
ser tenidas en cuenta en una fase posterior si se decide someter el proyecto a procedimiento
de evaluación.
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación
con la utilización del suelo y otros recursos naturales . Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
Se deberá detallar la delimitación espacial del proyecto, adjuntando un mapa de localización del proyecto que incluya el área afectada por las actividades del proyecto -ampliando
su alcance a los espacios protegidos designados o en designación-, el área de los permisos
de investigación y el área de adquisición sismica. Se señalarán los espacios protegidos designados o en designación y los límites jurisdiccionales.
Se describirá el proyecto en detalle, incluyendo:
- Tipo de estudio o técnica utilizada
- Mapa del área de adquisición con los transectos lineales
- Fechas de inicio y fin del estudio

- Duración estimada
- Periodo de operación y n° de horas de oscuridad
- N° y tipo de embarcaciones sísmicas
- N° y tipo de embarcaciones de apoyo
- Descripción del aigun-array y streamerfs en detalle
- Equipamiento de muestreo adicional
- Equipamiento para el seguimiento visual y el seguimiento acústico pasivo (PAM, Pass¡ve Acoustic Monitoring)
En relación a la delimitación temporal del proyecto, se establecerán los periodos de exclusión en función de las especies potencialmente afectadas por el proyecto.
Se estimarán las emisiones a la atmósfera, vertidos y residuos producidos por las embarcaciones sísmica y de apoyo.
b) Principales alternativas estudiadas y justificación de las principales razones de la
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
No se deberla realizar la actividad de prospección sísmica en áreas de presencia de especies de cetáceos sensibles y en espacios protegidos, por tanto, se deberá analizar la alternativa "cero" o de no realizar el proyecto de modo que el área de adquisición respete la
propuesta de ZEPIM Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo y otras alternativas para reducir al mínimo el área de adquisición del proyecto.
c) Inventario ambiental y socioeconómico.
El inventario ambiental deberá analizar en detalle tanto los aspectos físicos: clima (ta, precipitación y visibilidad), viento, ruido, batimetría, oceanografía (mareas y corrientes, oleaje, ta
y salinidad), y zonas costeras (calidad del agua y de los sedimentos), como los aspectos
biológicos: productividad primaria, zooplancton, invertebrados, peces, tortugas, aves y mamíferos marinos, en el área afectada por las actividades del proyecto.
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Se tendrán en cuenta modelos de adecuación del hábitat durante el periodo reproductor/migratorio y de alimentación para las aves marinas.
En base a Información relativa a censos y varamientos o la utilización de detectores acústicos pasivos, se deberán analizar las áreas y patrones de distribución, considerando la batimetría, así como la abundancia de las poblaciones, de las especies potencialmente afectadas por las actividades del proyecto a escala temporal relevante. Asimismo, se analizará
la presencia estacional, considerando la selección y uso del hábitat, de las especies en el
área afectada por las actividades del proyecto en el corredor de migración de cetáceos.
Por último, aunque el proyecto evitará las épocas de migración de los cetáceos marinos potencialmente afectados por las actividades del proyecto, se deberá descartar su presencia
fuera de los meses de migración en el área del proyecto durante su ejecución, realizando
un estudio de cetáceos previo a la prospección sísmica.
Se tendrán en cuenta los espacios de la Red Natura 2000 coincidentes con la ubicación del
proyecto o afectados de forma indirecta, designados (LIC ES5222007 Alguers de BorrianaNules-Moncofa, LIC/ZEPA ES5212005 L"Almadrava, LIC/ZEPA ES0000061 Illes Columbretes, LIC/ZEPA ES5213018 Penya-segats de la Marina) o en proceso de designación (propuesta de ZEPA: ES159 Albufera de Valencia, ES408 Plataforma-talud marino del cabo de
la Nao, ES409 Plataforma marina del delta del Ebro-Columbretes y ES413 Aguas del poniente y norte de Ibiza, así como la propuesta INDEMARES de ampliación del LIC Islas Columbretes), así como los hábitats importantes para los invertebrados -cefalópodos-, peces,
tortugas, aves y mamíferos marinos y otros espacios protegidos afectados por el proyecto.
Se tendrán en cuenta las especies protegidas potencialmente afectadas por las actividades
del proyecto incluidas en los anexos II, IV y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y las especies Incluidas en el 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.
Se deberán analizar las actividades humanas y el uso de recursos naturales en el ámbito
del proyecto.
d) Evaluación de los efectos previsibles directos e Indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna , el suelo, el aire, el agua los factores climáticos, el paisaje y
los bines materiales , incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico, así
como la interacción entre estos factores.
La evaluación de los efectos previsibles deberá permitir establecer los límites espaciales y
temporales para el desarrollo del proyecto de adquisición sísmica.
En relación a los límites temporales, prácticamente no existe conocimiento sobre las capacidades de audición bajo el agua de las aves buceadoras y la sensibilidad de estas aves al
sonido subacuático antropogénico intenso. Por tanto deberán evitarse las épocas de mayores concentraciones de animales en el área; áreas especificas de especial sensibilidad como zonas de reproducción o alimentación, deben considerarse libres de fuentes de emisión
acústica de potencial Impacto. Los limites temporales de actuación también deberían tener
en consideración este aspecto.
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Se deberán identificar los impactos potenciales , las medidas de mitigación y los impactos
residuales producidos por:
• Ruido de las fuentes de aire comprimido y las embarcaciones sísmica y de apoyo sobre
los invertebrados -cefalópodos-, peces, tortugas , aves y mamíferos marinos.
• Emisiones a la atmósfera.
• Vertidos al mar.
• Efectos acumulativos , en relación a otros proyectos en el ámbito de la demarcación marina.
Se deberá realizar una modelización acústica para estimar el impacto del ruido sobre tortugas, aves y mamíferos marinos, estableciéndose los niveles de presión sonora a diferentes
distancias de las fuentes de aire comprimido , lo que permitirá realizar una predicción de la
extensión superficial (no puntual ) de los potenciales impactos de las fuentes de aire comprimido, sobre las especies potencialmente afectadas por las actividades del proyecto. Se
incluirán , tanto una descripción detallada de los resultados dei modelo y los resultados, como los fundamentos técnicos y científicos utilizados para el análisis del impacto del ruido
sobre los mamíferos marinos.
El modelo deberá incluir un espectro de frecuencias adaptado a las especies analizadas. El
modelo no debe restringirse a la capa superficial sino que debe extenderse verticalmente a
los fondos marinos, considerando las profundidades relevantes para las especies analizadas. El área de estimación deberá extenderse horizontalmente para cubrir las áreas de exposición que puedan afectar a los mamíferos marinos. El modelo deberá tener en cuenta
las adquisiciones sísmicas desarrolladas simultáneamente en el área de adquisición.
Los resultados de la modelización acústica deberán presentarse como niveles de presión
sonora máximos , RMS y SEL. Para la evaluación de los efectos acumulativos se deberán
presentar los SEL acumulados en 24 h.
El estudio de impacto ambiental deberá incluir un programa de seguimiento de los niveles
de exposición sonora a realizar durante el desarrollo de la campaña de adquisición en puntos de muestreo representativos en el área de estimación para validar los resultados obtenidos en el modelo , expresando los resultados del seguimiento referidos a valores máximos, RMS y SEL. Se deberán incluir el muestreo de profundidad , salinidad y temperatura.
La cartografía deberá presentarse a escala adecuada para permitir realizar una evaluación
de los efectos directos e indirectos sobre los espacios y especies protegidas en detalle.
En relación al impacto del ruido , se deberán establecer los criterios a utilizar en la evaluación de impactos en base a los resultados del inventario ambiental relativos a la distribución, abundancia y presencia estacional de las especies potencialmente presentes.
Se deberá tener en cuenta que la atenuación del sonido en el agua depende de la profundidad y el índice de absorción que depende de factores como ta y salinidad , además los sonidos de baja frecuencia viajan más lejos que los de alta frecuencia.

Ó

nflSTWo uAG O.
MWSffM30NT MFg0
M+aIEN1E

e) Medidas previstas para reducir , eliminar o compensar los efectos ambientales significativos y programa de vigilancia ambiental.
La aplicación de simples modelos geométricos no garantiza la protección de las especies a
altas intensidades sonoras, siendo necesario validados en base a medidas reales en las
zonas de prospección y en distintas condiciones ambientales durante el inicio de la misma
para ajustar el área a incluir como zona de exclusión . Asimismo, se aconseja respetar una
zona de amortiguamiento de 20 km alrededor de dichas áreas de carácter estacional.
Las medidas de mitigación acústica y el procedimiento de observación y actuación en caso
de avistamiento de cetáceos y tortugas deberá incluir un protocolo de actuación en casa de
avistamiento de cetáceos y tortugas, que deberá tener en cuenta los ¡ Imites de las zonas de
seguridad establecidas en base al comportamiento de las tortugas y cetáceos , de la zona
de impacto letal , así como de las zonas en que se producirla el desplazamiento permanente
del umbral de audición (PTS) y la pérdida temporal de audición (TTS) a partir de las líneas
de emisores de onda acústica, según los niveles máximos y los niveles de exposición sonora obtenidos en el estudio de modelización acústica para las tortugas marinas , los cetáceos
odontocetos y misticetos, considerándose los criterios más conservadores . Se deberá especificar el procedimiento a aplicar si se detectan tortugas marinas. En relación a las medidas de mitigación y al programa de vigilancia se deberá cumplir con lo establecido en el
"Documento técnico sobre Impactos y mitigación de la contaminación acústica marina"
(MAGRAMA, 2012)', que adapta los protocolos internacionales en aguas españolas, así
como con las guías y recomendaciones de JNCC y ACCOBAMS.
Se deberán establecer las zonas de seguridad para evitar los movimientos de evitación o el
comportamiento de huida , para daños temporales , ... en base a las distintas especies potencialmente afectadas por las actividades del proyecto , estableciéndose en base a estos
resultados el área de vigilancia para las medidas de mitigación.
Madrid , a 20 de marzo de 2013
LA DIRECTORA DE PROGRAMA

Fdo Inmaculada González Agejas
EL JEFE DE ÁREA

Fdo Javier Pantoja Trigueros
lhIIp //w vw.magrama .gob.es/es/cestas/temas/pmtecclon -del-mediamañno/Documento_T%C3%A9cnlco contaminacl%C3%B3n ac%C3 % BAstica martna_v2012 tcm7-230274.pdf
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAMPAÑA DE
ADQUISICION SISMICA 3D EN LOS PERMISOS B, G, AM-1 Y AM-2 EN EL GOLFO DE VALENCIA

D. Antonio Martín Pascual , mayor de edad, con D.N.I. 50829709 P y domicilio a efectos de notificaciones en Calle
Paseo de la Castellana n° 42 - 6a Planta, 28046 de Madrid, en nombre y representación de la Sociedad constituida
con arreglo a la legislación del Reino Unido, Capricorn Spain Limited con sucursal en España.

REMITENTE : DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR. MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA . FECHA : 28110/2014

1.- Alternativa Cero
1.- El articulo 7 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, establece los
datos mínimos que contendrá el Estudio de impacto ambiental, en particular se cita en el apartado b) de dicho
artículo "Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones
de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales". El EIA contempla una alternativa "cero",
que consiste en el reprocesado de los datos recopilados [...] . En ningún caso se analiza la alternativa cero
desde una perspectiva ambiental, es decir los beneficios que reportará al medio marino el no llevar a cabo más
campañas de adquisición de datos en la zona en comparación con las alternativas tecnológicas, de extensión
en el tiempo y de localización que se analizan en el EIA. Por lo que la justificación planteada para descartar la
alternativa cero no se ajusta a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de Proyectos.
Respuesta:
Desde el punto de vista jurídico la alegación menciona el artículo 7 del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, (Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos) que establece los datos mínimos que
contendrá el Estudio de Impacto Ambiental, en particular el apartado b) de dicho artículo: "Una exposición de
las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales". Ni en este artículo ni en ningún otro de la citada Ley se
menciona en absoluto la Alternativa Cero, la cual, de acuerdo con el texto de la alegación, sería necesario
incluir en el EIA.

Esta Alternativa Cero de hecho sí se incluye en la Ley que actualiza la anterior, la Ley 21/2013 de 11 de
Diciembre, en su artículo 36 apartado b), con el mismo texto que el artículo 7 de la ley anterior, pero
añadiendo la siguiente frase "incluida la alternativa cero o de no realización del proyecto".

Por otro lado, la Disposición Transitoria Primera de esta última Ley del 2013 determina que la misma será
aplicable a aquellos proyectos cuyo trámite de evaluación ambiental hubiera comenzado después de la
fecha de aplicación de la misma, es decir 12 de Diciembre de 2013, lo cual no es el caso de este proyecto,
cuya tramitación ambiental comenzó mucho antes. En todo caso la mera mención de la Ley antigua en la
alegación, y la inclusión del artículo concreto de la misma, acepta implícitamente esta circunstancia.
En todo caso, lo que las Ley aplicable (Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos), exige que el EIA contenga en lo referido a las
alternativas es:
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Examinar las alternativas técnicamente viables
Identificar y valorar sus impactos
Justificar la solución adoptada en base a criterios técnicos , funcionales y ambientales

El EIA de este proyecto contiene estas consideraciones

Lo que alegación menciona es que la Alternativa Cero, no está incluida en la comparación de alternativas, lo
cual no es exactamente así. De hecho el EIA no menciona en ningún momento la Alternativa Cero, ya que
no está obligado a hacerlo. Lo que sí hace es incluir una alternativa de re-procesado de datos existentes,
que seria equivalente a una Alternativa Cero a nivel ambiental, pues implicaría la no necesidad de llevar a
cabo una prospección física con un navío, etc. Esta alternativa se descarta por motivos técnicos y
funcionales , pues tampoco daría los resultados técnicos requeridos . Recuérdese que lo la Ley exige es
examinar las alternativas técnicamente viables.

Es más, la solución adoptada finalmente, se ha diseñado explícitamente, y casi exclusivamente, por motivos
ambientales. No tendría sentido por otros criterios reducir en más de un 40% el área de adquisición sísmica
inicialmente propuesta, reducir paralelamente la duración de la campaña de 116 a 75 días incluido tiempo de
contingencia , limitar la época en que la campaña se pueda llevar a cabo a un tercio del año natural
disponible (otoño-invierno temprano) alejar el área de proyecto de la costa y zonas sensibles e incorporar
medidas de vigilancia y operativas que implican limitaciones significativa en la operación.

2. - Tamaño del proyecto
Teniendo en cuenta el informe de esta unidad emitido el 20 de marzo de 2013, la enorme superficie en la que
se pretende realizar los trabajos sísmicos , y el amplio periodo temporal, se considera que la potencial afección
negativa sobre la fauna marina presente en el area de actuación , es de una magnitud suficiente como para
desaconsejar que se desarrolle el proyecto.
Respuesta:
El citado informe ha sido una de las causas que han llevado a disminuir tanto la superficie de adquisición
sísmica en más de un 40% en el área inicialmente propuesta, que pasa de 4.296 a 2.420 km2, como de la
duración de la campaña (de 116 a 75 días incluido tiempo de contingencia), así como a limitar la época en
que la campaña se pueda llevar a cabo a 4 meses , un tercio del año natural disponible (otoño-invierno
temprano) y el alejamiento de la costa y de zonas sensibles (Islas Columbretes, costas valenciana, alicantina
y balear).

Por otro lado también se ha ampliado la llamada Zona de Exclusión, dentro de la cual se limita
considerablemente la operativa del proyecto, desde los 500 metros de radio habitualmente aceptados, a más
del doble (1.100 ms), a partir de los resultados de la modelación de ruido específica llevada a cabo como
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parte del EIA
3.- Zonas catalogadas
Se recuerda de nuevo que la campañas de adquisición de sísmica se lleva a cabo dentro de la zona propuesta
como ZEPIM "Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo", por lo que se debe considerar la
alternativa "cero" o de no actuación, ya que se trata de un corredor único de alta importancia para mamíferos y
tortugas marinas (todos ellos protegidos par la legislación europea, nacional o autonómica y por diferentes
convenios y acuerdos internacionales ratificados por España). Precisamente la zona de adquisición coincide
con una de las dos zonas propuestas al MAGRAMA par parte de la Generalitat Valenciana como potenciales
áreas marinas protegidas por su importancia para cetáceos y tortugas marinas.
Respuesta: '
Efectivamente la zona del proyecto se encuentra dentro de la zona mencionada en esta alegación, tal y
como se ha descrito con extensión en el EIA.
El cumplimiento de la discutible necesidad legal de incluir la Alternativa Cero se ha tratado con respecto al
primer comentario de este documento: en ningún artículo de la Ley 612010, de 24 de marzo, de modificación
del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aplicable a este proyecto, se
menciona la necesidad de incluir la Alternativa Cero.
Desde el punto de vista técnico las razones de la propuesta de la ZEPIM "Corredor de migración de
cetáceos del Mediterráneo", como su propio nombre indica, responde a unos hechos concretos (migración) y
unas especies concretas (mamíferos marinos y tortugas). Algunas de estas especies, como se explica más
adelante en el mismo documento de alegaciones, y con mucho mayor nivel de detalle y especificidad en el
EIA, son migratorias y otras no, y de las migratorias, algunas responden al patrón geográfico incluido en el
corredor y otras no.
Concretamente, solo se tiene datos fiables y contrastados sobre el uso del corredor del rorcual común,
especie que ha sido prioritaria, aunque no la única, en el diseño de alternativas y medidas correctoras del
proyecto. De otras especies como el zifio común y los calderones, no se tiene suficientes datos para
determinar sus patrones de migración en el área, y de otras como los delfines listado y mular, se conoce su
naturaleza de residentes permanentes.

Con respecto a la tortuga boba, la más frecuente en la zona, hay dudas al respecto de sus patrones de
migración o residencia permanente, siendo ambas circunstancias posibles, dependiendo de los individuos y
las características climáticas y oceanográficas del año en concreto. En todo caso las rutas de migración
conocidas no coinciden con el corredor de migración (norte-sur), sino que son más bien de este a oeste y
viceversa, desde zonas costeras peninsulares y baleares, con mayor presencia en invierno, a zonas más
profundas en verano.
Es decir que la presencia y abundancia de las especies protegidas mencionadas (que están descritas de
manera exhaustiva en el EIA) han sido la causa de la ubicación, extensión y forma geográfica de la
mencionada ZEPIM solo parcialmente, con la excepción obvia de la migración del rorcual común, el cual por
otra parte se acerca mucho a los litorales peninsulares y baleares en sus migraciones, litorales no incluidos
en el corredor propuesto.
Las únicas especies con una densidad diferencial demostrable entre el interior del corredor y el exterior son
de hecho el delfín listado y los calderones (común y gris) y posiblemente el zifio de Cuvier, por razón de su
preferencia por batimetrías profundas. De todas ellas solo el delfín listado cuenta con datos estadísticamente
suficientes para determinar su preferencia por la zona del ZEPIM.

Desde el punto de vista técnico, la causa directa para la protección de zonas es , o debería ser en primera
instancia, los valores concretos que merecen esa protección, y es sobre esos valores sobre los que se
enfoca el EIA. Hay otros condicionantes que determinan la posibilidad u oportunidad de la protección legal
de ciertas zonas, pero estos no deberían ser objeto de evaluación en el EIA.
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Los impactos sobre las figuras legales de protección exclusivamente, es decir los que no sean redundantes
con los impactos sobre los valores que han hecho a la zona merecedora de protección, no son relevantes
en este caso , especialmente , cuando varios de los espacios son aún son zonas propuestas.
En este sentido es notorio el uso del adverbio "precisamente", para comparar la coincidencia geográfica
entre el área de los permisos y la zona propuesta como protegida. Esta última no se justifica con ningún
criterio ambiental objetivo , pudiendo tener un tamaño y forma diferente según el valor ambiental objeto de
protección, y diferente de la ZEPIM propuesta, con la que se solapa en parte. No está de más recordar la
cronología entre la adjudicación y conocimiento público de la ubicación de los permisos (2010) y la
propuesta de áreas marinas protegidas (2011).
4.- Presencia de cetáceos
Se insiste nuevamente en la presencia permanente de cetáceos en la zona donde se pretende realizar el
proyecto . Según los datos procedentes de varamientos y avistamientos de cetáceos recogidos en el estudio
"Cetaceos y tortugas marinas da la Comunitat Valenciana . 20 años de seguimiento" las especies presentes en
la zona son: delfín mular, Tursiops truncatus; rorcual común, Balaenoptera physalus. [...]... [...]...
Para el calderón común y el zifio de Cuvier no hay suficiente información como para determinar su presencia
permanente o estacional.
Por otro lado, la migración del rorcual común en la zona de Levante se inicia aproximadamente en febreromarzo, cuando los rorcuales ... [... ]... La densidad de esta especie en la zona es especialmente importante en
primavera y verano. A finales de verano y otoño regresan al sur del Mediterráneo occidental.
Teniendo en cuenta estos datos se puede concluir que existe una presencia permanente de ciertas especies de
cetáceos en el Golfo de Valencia entre las que destaca el delfín listado y el delfín mular. Por lo que
independientemente de la época del año en la que se plantee realizar la campaña sísmica, estas especies
siempre recibirán un impacto difícil de minimizar.

Respuesta:
La presencia permanente de cetáceos en la zona ha sido ampliamente discutida en el EIA. Se incluyen en el
capítulo de Situación pre-operacional del EIA explicaciones detalladas de todos los datos existentes, tanto
del estudio de la Generalitat Valenciana señalado en las alegaciones , al cual se ha añadido los últimos datos
de 2013 solicitados expresamente al efecto, como otros estudios anteriores y paralelos realizados por otros
organismos e instituciones, en los que se resumen los conocimientos existentes sobre las especies de
cetáceos de la zona.

Es más, para aquellos en los que no hay datos fehacientes sobre su estacionalidad , se supone que su
presencia es permanente , pues es la situación más conservadora posible . Ahora bien , tanto las densidades
conocidas o inferidas de estos cetáceos, como su distribución preferente en cuanto a distancia a costa o
batimetría son diferentes.
Por ejemplo el delfín mular, residente permanente en la zona , es una especie de ubicación preferente en la
plataforma continental, con profundidad de lámina de agua menor a 200 ms, aunque por supuesto se han
observado ejemplares a mayores profundidades. En este sentido la zona del proyecto solapa muy poco con
la zona preferente de distribución de esta especie.
La única especie con una densidad significativa en el interior de la zona del proyecto es de hecho el delfín
listado, por razón de su preferencia por batimetrías profundas. Hay otras especies con preferencias por
batimetrías profundas, como los calderones (común y gris) y el zifio de Cuvier, si bien sus densidades son
mucho menores.
Como se menciona en el comentario y es conocido desde tiempos históricos , el rorcual común tiene un
comportamiento migratorio muy intenso en la zona detectable por todo tipo de medios especialmente en su
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migración primaveral hacia el norte en el Golfo de León y mar de Liguria. En esas fechas se han avistado
numerosos ejemplares a lo ancho de todo el canal entre la península y Baleares. Los datos de los más de 20
años de seguimiento visual y acústico por varios métodos son claros al respecto de la estacionalidad y
densidad en la zona . La única parte del año en la que no se observan o escuchan apenas ejemplares en la
zona es el otoño tardío -invierno temprano , que es la época en la que se ha restringido la ventana de
operación del proyecto.
La detección de rorcuales en el mismo pasillo de migración primaveral en la contra -migración es estivalotoñal temprana . Existen estudios que muestran alta densidad de rorcuales en los alrededores de la isla de
Alborán y en el estrecho de Gibraltar en otoño -invierno , lo que demostraría efectivamente que
eventualmente los ejemplares que migraron en primavera hacia el Mediterráneo regresan hacia el Atlántico,
en parte por el mismo canal en verano . En otoño , o bien todos los ejemplares ya han pasado por la zona del
canal de Ibiza , o hay parte que utilizan rutas más largas desde el Golfo de León hacia el oeste , utilizando
también el este de las Baleares y pasando por la costa norteafricana antes de entrar en el mar de Alborán
más tarde.
Ahora bien , la conclusión final al respecto de que debido a la presencia permanente de ciertas especies de
cetáceos en la zona implica que independientemente de la época del año en la que se plantee realizar la
campaña sísmica , estas especies siempre recibirán un impacto difícil de minimizar , además de ser una
generalización excesiva, no está soportada por los conocimientos científicos.
Por un lado la generalización implica que siempre que existan "ciertas especies" de cetáceos en la misma
época del año en cualquier circunstancia coincidente con una campaña sísmica marina, habrá impactos a
las mismas difíciles de minimizar. Por tanto, y como consecuencia, no podrían llevarse a cabo estas
campañas en áreas con presencia permanente de "ciertas especies de cetáceos ". Como no se indica lo que
quiere decir "presencia " ni qué especies de cetáceos son las implicadas , se podría deducir que se refiere la
alegación a las de presencia permanente en la zona, y el término presencia se referiría a cualquier momento
de su ciclo vital.
Si esta generalización fuese de aplicación para todas las operaciones de sísmica marina , sería de hecho de
gran utilidad práctica para los promotores , ya que se traducirla en limitaciones claras y explícitas para este
tipo de actividades en zonas o periodos temporales , como es el caso de otros países en el mundo (a modo
de ejemplo Australia , Canadá ), al clarificar las condiciones de partida y reglas el juego.

Ahora bien, caso que estas limitaciones fueran de posible aplicación directa al proyecto que nos ocupa, las
condiciones , especies y circunstancias que la ciencia, y como resultado , los regímenes legislativos
mencionados , han determinado para exigir limitaciones genéricas a la operación en zonas o épocas, se
matizan mucho más que los términos utilizados en la alegación.
En primer lugar estas limitaciones se refieren en a especies que en inglés se llaman "baleens " y que se
definen como misticetos en general, incluyendo en algún caso alguna especie concreta de odontoceto en
alguna circunstancia de su ciclo vital, y dentro de las especies de misticetos, en cuanto a temporalidad,
sobre todo en épocas del año en el que se desarrollan fases críticas de su ciclo vital , es decir reproducción,
alimentación y en algunos casos geográficamente restringidos , pasillos de migración.
Pues bien, de hecho, el EIA del proyecto plantea precisamente la exclusión temporal de la época de
migración , en sentido amplio , 8 meses del año, de la especie que lo lleva a cabo , quedando la ventana de
operación de la campaña símica limitada exclusivamente a un tercio del año natural disponible.
Por otro lado, la literatura científica, relacionada en el capítulo de referencias del EIA, y las tendencias
legislativas , tanto las más clásicas como las más recientes , separan claramente la sensibilidad de las
especies de cetáceos a los efectos de la sísmica marina en dos grandes grupos , ya mencionados,
misticetos o " ballenas " y odontocetos o "delfines ", y entre estos últimos en otras dos familias según el rango
de frecuencias de sonido en las que son más sensibles . Debido al solapamiento de frecuencias entre la
sísmica marina y las de escucha y emisión de los misticetos , se consideran a estos más sensibles a los
efectos de esta actividad.
Las especies de delfines, y en particular el delfín mular, cuyas características de sensibilidad se conocen
mejor por su disponibilidad en cautividad , son menos sensibles a la operación sísmica por el rango de

frecuencias . Los umbrales de sonido en los regímenes legales y directrices técnicas más avanzadas son
diferentes para estos grupos (NOAA norteamericana, Southall 2007-2012 por ejemplo). De hecho estas
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especies están presentes permanentemente en la mayor parte de las zonas en las que se han autorizado
campañas de símica marina, en países con entornos legislativos no sospechosos precisamente de baja
exigencia en cuanto a criterios ambientales.
Asimismo, y como se detalla en el EIA, las medidas de mitigación operativas (observadores de fauna
marina visuales y de acústica pasiva, período de observación/escucha previos al inicio de las operaciones,
procedimiento de arranque suave, procedimiento de parada, procedimiento de cambio de líneas sísmicas),
derivadas de las directrices y guías del Joint Nature Conservation Committee (JNCC), el Acuerdo sobre la
conservación de los cetáceos del mar Negro, mar Mediterráneo y la zona atlántica contigua (ACCOBAMS) y
el "Documento Técnico sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica marina (MAGRAMA
2012)"se incluyen precisamente para mitigar los posibles efectos a los individuos de especies, o bien
residentes permanentes en la zona, o bien aquellos que migran, para los que siendo su presencia esperable
poco probable por la época del año, puedan incidentalmente estar presentes durante la campaña.
5. Presencia de tortugas marinas
Respecto a las tortugas, también en el estudio "Cetaceos y tortugas marinas da la Comunitat Valenciana. 20
años de seguimiento" desde 1992 hasta 2008 se registraron un total de 862 tortugas varadas, una media de 48
registros al año. Los registros corresponden en su mayoría a una sola especie de tortuga marina, la tortuga
boba (Caretta caretta). Ocasionalmente han aparecido varadas otras especies de tortugas marinas:

El estudio "Cetaceos y tortugas marinas de la Comunitat Valenciana. 20 años de seguimiento" concluye que no
existe estacionalidad en la presencia de la tortuga boba y que está presente durante todo el año.
Por lo tanto, al igual que en caso de ciertas especies de cetáceos, independientemente de la época del año en
la que se planteen realizar la campaña símica, la tortuga boba siempre se verá afectada por la actividad
sísmica dado su carácter residencial en la zona.

Respuesta:
Como en el caso de los cetáceos, el EIA incluye el estudio reseñado, y varias otras fuentes, mostrando una
realidad de presencia que coincide en general con la señalada en el comentario genérico, pero
diferenciándose en algún matiz.
Como se expresa en el comentario, la tortuga boba es residente en la zona, pero los estudios sobre su
distribución geográfica y estacional apuntan hacia una mayor concentración en la zona de estudio
principalmente en la época estival, aunque no se ha constatado variación estacional todos los años,
probablemente dependiendo ésta de las condiciones oceanográficas específicas de cada año.
La distribución de la tortuga boba se puede dividir en dos tipos de zonas donde suele concentrarse: zonas
pelágicas donde se alimenta y zonas demersales (sobre la plataforma continental) en las que permanece en
la época invernal en un estado de semiletargo. La demarcación levantino-balear (donde se encuentra la zona
de operaciones del proyecto, pero de mucha mayor amplitud) representa una zona importante de alimentación
para la tortuga boba, pues se alimenta sobre todo al sur de las Islas Baleares . En la época invernal se
encuentran ejemplares sobre todo entre el delta del Ebro y las Islas Columbretes, en un área de amplia
plataforma continental. Por otro lado, en el estudio mencionado en la alegación se especifica que la mayor
densidad de tortugas se da en la zona sur, fuera de la zona de operaciones del proyecto. Los datos de
densidad de tortugas avistadas desde censos aéreos también muestran que, de hecho, en la zona
operaciones del proyecto se dan unas densidades comparativas bajas. Por tanto, desde el punto de vista
geográfico y estacional, admitiendo que las tortugas están presentes todo el año, en la zona y época de
trabajo (invierno) se esperan densidades comparativamente menores que otras zonas y épocas.
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Por otro lado, y quizá más importante, la relación causa-efecto de impacto intrínseco sobre tortugas marinas,
es similar a los expuesto en lo referido a ciertas especies de cetáceos. No existen en el mundo restricciones
genéricas para la sísmica marina en zonas con presencia de tortugas marinas, entre otras cosas porque,
como se explicita en el Anexo 6.3 del EIA, los efectos demostrados se limitan a efectos de evitación muy
locales en el tiempo y en el especio sin relevancia biológica para los individuos salvo casos excepcionales de
ciclo vital involucrado (aproximación a zonas de reproducción) y efectos d pérdida temporal de audición
(supuestos) a distancias de metros desde la fuente.
Como se describe en el EIA, estos supuestos no se esperan en el caso concreto del proyecto. Por otro lado el
efecto potencial más notable, el atrapamiento en las boyas de cola de los streamers y posible muerte al no
poder salir a la superficie a respirar, se evitará, como se ha descrito en el EIA, mediante la instalación de
dispositivos "salva tortugas" (Turtle guards) instalados en las mencionadas boyas.

6.- Presencia de especies protegidas
Se recuerda que todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en el ámbito geográfico del
proyecto están protegidas por diferentes convenios y acuerdos internacionales y normativa comunitaria,
nacional y autonómica. Tal es el caso del ...[...]......prestando especial atención a aquellas catalogadas como
en peligro de extinción" (pardela balear) y "vulnerables" (calderón común ...[...] .....................................)
para las que la legislación obliga a adoptar medidas para reducir o frenar sus principales amenazas y mejorar
su estado de conservación.
Para todas las especies Incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se
deberán tener en cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Además se recuerda que la catalogación de las especies catalogadas como vulnerables en el Catalogo Español
de Especies Amenazadas se debe al riesgo existente de poder pasar a la categoría de especies en peligro de
extinción en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos
Respuesta:
La protección de las especies presentes en el área , niveles y tipo de protección se describe con
exhaustividad y detalle en el EIA para todas ellas.
Como se explica más adelante en la alegación , la protección de estas especies se regula , sobre todo, por la
mencionada ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la cual da
directrices concretas sobre la gestión de las especies y del medio en el que viven para actividades y casos
concretos , tal como indica la Ley , para frenar o reducir sus principales amenazas y mejorar su estado de
conservación.
En la legislación sectorial derivada de esta Ley, en particular los planes de gestión y recuperación existentes
para algunas de las especies, y en otros documentos oficiales del MAGRAMA, se analizan estas principales
amenazas, que son variadas según la especie, pero entre las cuales no se encuentran las actividades de
sísmica marina. Se podría argumentar legítimamente que esta actividad no se incluye por la ausencia
histórica de estas actividades en España, pero, siendo eso cierto, no lo explica todo, ya que en otros
entornos con mucha mayor prevalencia de este tipo de actividades y especies similares, y a veces las
mismas, no se ha identificado en general esta actividad como una amenaza significativa para ninguna
especie.
De hecho la naturaleza temporal y espacial de estas actividades de sísmica marina implican que sea muy
poco probable que deba incluirse en la categoría de amenaza para la supervivencia de especies protegidas,
salvo que coincidan en el tiempo y en el espacio una gran cantidad de campañas, con especies sensibles a
los efectos de la sísmica marina, y además que las especies sean de ámbito restringido y escasa población.
Hay algún precedente conocido y de hecho utilizado como ejemplo, para el que se articularon medidas de

1 mitigación específicas y relevantes (como el caso de las ballenas grises en reproducción en la península de
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Sakhalin en Siberia), y hay una línea de gestión hacia condiciones más exigentes en zonas donde la
acumulación de campañas de sísmica y otras fuentes de impactos sonoros podrían amenazar a este tipo de
especies mencionadas. Esta acumulación de circunstancias por supuesto no se da en este caso, como se
analiza más adelante en la discusión sobre impactos acumulativos.
Por otro lado, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, precisamente para cubrir otro tipo de
actividades nuevas o de carácter menos general, como no podría ser de otra manera, dada la amplia
casuística posible, se refiere a las leyes generales de prevención ambiental, y en concreto a la Ley de
Impacto Ambiental , en el marco de la cual se han de tratar las posibles afecciones a estas especies
derivadas de cada actividad concreta.
Como se ha apuntado en comentarios anteriores, la mera presencia de especies protegidas en un entorno, y
más en el medio marino no costero, dadas las características de presencia geográfica estocástica
(probabilística dada la movilidad ) de estas especies , no determina necesaria ni automáticamente la
prohibición o limitación de actividades humanas, como es evidente en cierto tipo de actividades de mucho
mayor recorrido histórico que la sísmica marina, sino que debe evaluarse caso por caso, en el marco, como
se ha mencionado del Estudio de Impacto Ambiental. Pues bien, esto se ha llevado a cabo de manera
exhaustiva en el citado EIA, y como se pide en la alegación , prestando especial atención a aquellas
especies cuya categoría de amenaza, y por tanto de protección, es mayor. No es el objeto de este
documento repetir el tratamiento que se ha dado en el EIA a cada una de las especies, pero basten dos o
tres ejemplos.
El caso de los cetáceos, todos están protegidos y más o menos amenazados según la especie y el catálogo
utilizado. Se da la coincidencia de mayor sensibilidad a los efectos de la sísmica con un grado de amenaza
global mayor (Lista Roja de la UICN, Peligro de Extinción) con el rorcual común, el cual ha determinado el
mayor protagonismo y foco en las medidas preventivas y de mitigación del proyecto.
En el caso de la pardela balear , en peligro de extinción , se dan las circunstancias de relación causa -efecto
del impacto sobre la especie muy tenue con unas amenazas generales a la especie de mucha mayor
incidencia real y potencial, y relativamente bien conocidas (muerte de adultos por atrapamiento en redes de
pesca, interferencia con nidificación, etc.). Se podría aducir legítimamente que una amenaza nueva sobre
una especie amenazada por otras causas puede resultar en sobrepasar el umbral de supervivencia de la
especie. Por las razones descritas en el EIA y resumidas a continuación se considera extremadamente
improbable, y fuera de lógica, que pudiera ocurrir esta circunstancia en este caso.
Como se explica en el EIA, se reconoce que existirá un solapamiento espacio-temporal de las actividades de
sísmica con las actividades de alimentación de algunas especies de aves marinas y de la pardela balear en
particular. Ahora bien hay que matizar que este solapamiento está ciertamente restringido , ya que la zona
preferente de alimentación es la plataforma continental, a menos de 200 ms batimetría . Por otro lado aunque
hay individuos en la zona todo el año, la mayoría migran desde setiembre-enero hacia el Atlántico y
terminan de regresar entre febrero - marzo, por lo que en invierno hay menores densidades de individuos.

En todo caso no se conocen evidencias empíricas de relación causa-efecto ni coincidencias espacio
temporales entre actividades de prospección sísmica marina y efectos sobre aves, entre otras cosas porque
las aves no oyen bien por debajo del agua dado que su sistema auditivo está adaptado para un medio
aéreo . Por otro lado las fuentes de aire se encuentran sumergidas a unos 10 m de profundidad , disparando
cada 10 segundos, y la direccionalidad del impulso es hacia abajo, circunstancias que hacen poco probable
que se encuentren aves buceadoras por debajo de las fuentes sonoras en el momento de los disparos.
Con respecto a los efectos indirectos sobre las fuentes de alimentación de estas especies, mayoritariamente
clupeidos y otros pequeños pelágicos, se predice un impacto indistinguible de variaciones naturales sobre
las poblaciones de estos peces en el EIA, entre otras cosas por la estocasticidad en las poblaciones de
estas especies.

Para el resto de las especies protegidas o bien ya se han incluido en el respuesta a la alegación anterior
(cetáceos y tortugas) o bien es de aplicación lo antedicho sobre la pardela balear (caso del paíño europeo),
y con más razón la gaviota de Audouin cuyas zonas de alimentación solapan aún menos con la zona de
proyecto.
Por lo que respecta a las prohibiciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para todas las especies incluidas en el Listado de Especies
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Silvestres en Régimen de Protección Especial, la práctica totalidad de las incluidas en comentarios
anteriores, estas incluyen:
"cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así
como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo"
"poseer, naturalizar, transportar vender, comerciar o intercambiar...etc. salvo los casos que
reglamentariamente se determinen"

Es fácil identificar las acciones a las que se refieren estas prohibiciones, la segunda no requiere mayor
discusión al respecto de su aplicabilidad al proyecto de sísmica marina.
En cuanto a la primera se dan dos circunstancias , una es la intencionalidad, es decir el propósito de llevar a
cabo las acciones que se listan. Tampoco es necesario aclarar que el proyecto de sísmica marina no tiene
ninguna de estas acciones como propósito, ni directo ni indirecto, más bien al contrario en cuanto a las
medidas adoptadas mitigar los efectos potenciales.
Una interpretación extraordinariamente inclusiva y especulativa sobre del propósito implícito del legislador
podría incluir la prohibición de efectos similares a los descritos como intencionales, pero originados por actos
no intencionados. Independientemente de la sostenibilidad jurídica de semejante interpretación, en todo
caso el proyecto de sísmica marina, tal como se detalla en el EIA, no dará lugar, ni siquiera como efecto
indirecto y no intencionado, a muerte, captura, persecución (muy al contrario, se intenta evitar y alejar) de
ninguna de las especies. Es posible que algún tipo de molestia se pueda producir en algún momento para
algún individuo, pero con incidencia ambiental no significativa.
La destrucción o deterioro de las áreas de reproducción, invernada o reposo no son aplicables a este caso,
ya que el hábitat marino implicado en la operación es oceánico, y el proyecto no lo va a modificar en ninguno
de los parámetros que lo definen para esas funciones.
Con respecto a las especies vulnerables que podrían pasar a una categoría superior de amenaza si los
factores adversos que actúan en su contra no son corregidos, esos factores, como se ha explicado, son
diferentes y de mayor incidencia relativa, tanto en magnitud como en recorrido temporal, que los derivados
de la campaña sísmica. En todo caso, y en consonancia con el espíritu del comentario, aquellos factores
específicos relacionados con la campaña sísmica que pudieran ser adversos para las especies de interés, y
que han sido identificados en detalle en el EIA, han sido corregidos (por medio de las limitaciones espaciotemporales descritas en el EIA y en este documento) y serán corregidos (por medio de las medidas
operativas también descritas en el EIA y apuntadas en este documento).

7. Compatibilidad objetivos legislación sectorial
Se considera 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 que a continuación se citan:
•Objetivos de la Ley 4112010 y objetivos generales de las estrategias marinas: Garantizar que las actividades y
usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad. Proteger y preservar el
medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas mar/nos en las
zonas que se hayan vista afectados negativamente.
•Objetivos particulares para el desarrollo de las Estrategias Marinas: Garantizar la conservación de especies y
hábitats marinos, especialmente aquellos considerados amenazados o en declive. Adoptar y aplicar las
medidas necesarias para que la introducción de materia o energía al medio marino no produzca efectos
negativos significativos sobre los ecosistemas ni los bienes y servicios provistos por el medio marino..

Respuesta:
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Con respecto a los objetivos generales , como ya se ha mencionado anteriormente y de manera similar a la
Ley 4212007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , la Ley 4112010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino y las estrategias marinas que de ella se derivan, instrumentan
el primer objetivo " garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la
preservación de su biodiversidad", de dos maneras.
La primera es a través de la reglamentación de usos más habituales del medio marino , como la pesca,
cultivos marinos etc., actividades reguladas directamente por la Ley 41/2010. Las actividades no habituales,
como la campaña sismica , se regulan a través de la legislación de Impacto Ambiental . En ese sentido, y
teniendo en cuenta los resultados del EIA, las medidas preventivas y correctoras descritas , garantizan por
ese medio la compatibilidad descrita como objetivo . El segundo objetivo es básicamente el mismo que el
primero, descrito de manera diferente.
En cuanto a los objetivos particulares para el desarrollo de las Estrategias Marinas , el primero es asimismo
igual en concepto que los generales , enfocado a las especies y hábitats amenazados y en declive. Sobre
éstos se ha comentado en párrafos anteriores de este documento , relacionados con las especies protegidas
o amenazadas . El segundo objetivo particular es el que quizá esté relacionado más directamente con el
proyecto de la campaña de sísmica . El texto del objetivo es prácticamente idéntico al resumen de los
objetivo de los Estudios de Impacto Ambiental en el medio marino , y en concreto la mención de la
introducción de energía se refiere entre otras cosas , al ruido , principal efecto potencial de la sísmica marina.
En resumen la compatibilidad del proyecto con los objetivos citados debe hacerse a través de la legislación
de Impacto Ambiental. El considerar que el proyecto no es compatible con los objetivos citados no añade
argumentación ni razón alguna diferente o complementaria a las ya expresadas en otros comentarios, a los
que se da cumplida respuesta en este documento.

8. Resumen motivación informe negativo
La motivación de este informe negativo está basada , como se indicó en el informe del 20 de marzo, en los
valores naturales de la zona , y en la presencia de espacios y especies protegidos . Por este motivo la alternativa
deseable desde el punto de vista de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar es la
alternativa de no realización de la actividad de prospección sísmica en áreas de presencia de cetáceos
sensibles y especies protegidas.
Respuesta:
La alternativa propuesta de no realización de la actividad en áreas de presencia de cetáceos sensibles y
especies protegidas, implica de hecho la no realización del proyecto, pues el área de presencia, en algún
momento y en algún lugar de alguna especie protegida es todo el área del permiso, de modo que es una
alternativa ficticia utilizada como argumento para la Declaración de Impacto negativa.
En todo caso en el EIA y en párrafos precedentes de este documento se reconocen los valores naturales
de la zona. En concreto la presencia de especies protegidas y su relación con el proyecto ya se ha analizado
en detalle en comentarios anteriores.
Con respecto a los espacios protegidos, el EIA, en cumplimiento con la normativa, realiza una evaluación de
repercusiones sobre estos espacios, los ya protegidos y además los componentes de la Red Natura 2000 y
ZEPAS marinas propuestas (L'Albufera, Islas Columbretes, L'Almadrava, El Montgó, ZEPIM propuesta
Corredor de Cetáceos, Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes, Cabo de La Nao, y Aguas de
poniente y Norte de Ibiza).
En primer lugar, y como se ha mencionado repetidas veces, la alternativa elegida en el EIA incluye una
disminución del área de adquisición en un 40% respecto al área de adquisición original, lo cual entre otras
cosas ha alejado los limites de la misma de estos espacios mencionados, o disminuido su solapamiento con
la ZEPIM propuesta Corredor de Cetáceos y la ZEPA propuesta Cabo de la Nao.
Además, los espacios protegidos o catalogados lo son debido a sus valores naturales, hábitats y especies
que los ocupan, y por tanto el impacto de cualquier actividad se refiere a esos valores y no al hecho le al de
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su declaración . Si no fuera así, no tendría sentido incluir zonas propuestas pero aún no aprobadas como
protegidas o catalogadas en el análisis . Aceptando esta premisa , los valores que han llevado a declarar la
ZEPIM propuesta Corredor de Cetáceos y los impactos, medidas de prevención y corrección de los mismos
ya se han comentado en párrafos anteriores.
Los valores que han llevado a proponer la ZEPA ES0000510 Plataforma-talud marinos del Cabo de la Nao
es su relevancia como zona de alimentación de especies de aves pelágicas amenazadas: pardela balear,
paíño europeo y gaviota de Audouin . Las repercusiones del proyecto sobre estas especies ya se han
resumido en párrafos anteriores , y detallado en el EIA, concluyendo que existe un solapamiento geográfico y
temporal reducido entre el área de adquisición sísmica y el espacio catalogado , y un relación causa-efecto
potencial muy tenue entre las actividades del proyecto y las aves marinas , por lo que la afección sobre el
espacio , representado por los valores naturales que lo han hecho merecedor de la catalogación es
insignificante.
El resto de los espacios protegidos o catalogados están de hecho , con la nueva área de adquisición, como
mínimo a 20 kms de distancia de los límites exteriores de la citada área ( Islas Columbretes), siendo las
distancias mayores en la mayoría de los casos.

9.- Exigencia medidas correctoras complementarias
Por último , si a pesar del riesgo de afección a cetáceos, tortugas y aves marinas puesto de manifiesto en este
informe , el órgano ambiental adoptara una declaración de impacto ambiental positiva para este proyecto de
adquisición sísmica , seria preciso hacer especial hincapié en el cumplimiento de las siguientes medidas
preventivas y mitigadoras de las afecciones negativas:
Respuesta:
El mero hecho de considerar que existen otras medidas de mitigación , cuya eficiencia en todo caso es
debatible , como se argumenta a continuación , que deberían ser implementadas , sugiere que el mencionado
riesgo de afección a las especies que se citan es relativo y no tan inasumible o inaceptable como los
comentarios anteriores apuntan.

10.- Validación modelo ruido con medidas in situ
El EIA incluye una modelización acústica para estimar el impacto del ruido producido por los "airguns" sobre
tortugas , aves y mamíferos marinas . La aplicación de modelos geométricos no garantiza por sí misma la
protección de las especies a altas presiones sonoras , siendo necesario que los datos proporcionados por el
modelo se validen en base a mediciones reales llevadas a cabo en la zona de adquisición . Estas mediciones se
llevarán a cabo en puntos situados en torno a la zona de actuación al mismo tiempo que se lleve a cabo la
adquisición sísmica , de forma que se pueda monitorizar el modelo en tiempo real con las lecturas que se
obtenga de las mediciones..

Respuesta:
La aplicación de modelos en cualquier ámbito de la evaluación ambiental ( ruido , dispersión atmosférica, etc.)
no garantizan por sí mismos ninguna protección . Son herramientas de cálculo que sirven para cuantificar las
predicciones y aplicar magnitudes a las medidas preventivas y correctoras . En este caso se han utilizado,
como se lleva a cabo en algunos entornos legislativos, básicamente para ajustar la Zona de Exclusión, que
define ciertas limitaciones a la operativa de la sísmica según se detecte la presencia de individuos de ciertas
especies dentro de la misma . El ajuste de la zona de exclusión se realiza teniendo en cuenta unos umbrales
de presión sonora (SPL según acrónimo en inglés ), y además de exposición de los individuos al sonido
según la presión y el tiempo de exposición ( SEL también acrónimo en inglés).
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Tanto los parámetros de partida del modelo (presiones sonoras previstas de origen en las fuentes,
parámetros oceanográficos utilizados, características del fondo etc.), como el umbral utilizado como para la
determinación del radio de la Zona de Exclusión (180 dB re 1 NPa (rms) en presión sonora), son muy
conservadores. El umbral elegido tiene varios años de antigüedad, se determinó en los Estados Unidos en
ausencia de suficientes datos y se acepta generalmente en la comunidad científica como sesgado
notablemente hacia el lado precautorio en lo que se refiere al tipo de efecto concernido (TTS, el acrónimo
en inglés de efectos de pérdida de audición temporal). Para otro tipo de efectos relacionados con el
comportamiento no hay consenso en la comunidad científica y por tanto no se incluye un umbral.
La consecuencia de aplicar estas condiciones conservadoras tanto en el modelo como en la selección de los
umbrales de efectos, es que el radio de la Zona de Exclusión adoptado es más del doble (1,1 km) del
comúnmente utilizado en entornos legislativos comparables (Reino Unido por ejemplo, 500 m). En otros
entornos legislativos muy exigentes, como Australia, de hecho se determina una zona de exclusión de radio
menor al adoptado en este caso (500 m) para la zona de parada en caso de presencia de misticetos, cuando
en el caso del proyecto esta distancia se amplía a más del doble, dadas las características del entorno.
Hay otros dos radios de exclusión determinados en la legislación Australia, de 1 km, para el resto de las
restricciones en condiciones operativas, y equivalente en restricciones operativas con el adoptado en este
caso, y por fin un radio de 3 km en el que solamente se exige observación, y que en todo caso los
Observadores de Mamíferos Marinos siempre utilizan, dependiendo del alcance de los métodos de
observación, visual o acústico, para predecir la posible entrada de individuos de las especies relevantes en
la Zona de Exclusión propiamente dicha.
Otro dato de interés es que el progreso del conocimiento científico acerca de umbrales de efectos en las
especies relevantes va parejo con el desarrollo y sofisticación de los instrumentos de observación y
detección de las especies. En este sentido se reconoce que la aplicación práctica de las Zonas de Exclusión
depende de las distancias efectivas de detección. No tiene mucho sentido práctico determinar unos radios
de Zonas de Exclusión mayores que los radios de posible detección, o rangos de precisión suficiente, que
estos métodos puedan proporcionar. Esto es particularmente notorio en el caso de los métodos de detección
acústica a utilizar de noche o en periodos de baja visibilidad.
Por tanto y como consecuencia de estas circunstancias, la medida correctora propuesta, aunque podría
tener un interés científico-técnico en cuanto a la calibración del modelo utilizado y los parámetros de entrada
del mismo, en la realidad tiene poco interés práctico para la mitigación y disminución del riesgo para las
especies concernidas. El radio de la Zona de Exclusión es suficientemente amplio para la protección de las
especies y no tanto como para que los métodos de detección no tengan utilidad.

11. Estudio de campo de cetáceos
Aunque el proyecto evitará las épocas de migración del rorcual común (Balaenoptera physalis), como
consecuencia de la escasez de disponibilidad de datos de distribución de la especie fuera de la época de
migración, no se deberá descartar su presencia fuera de los meses de migración en el área del proyecto,
realizando un estudio de cetáceos previa a la prospección sísmica
Respuesta:
En primer lugar habría que matizar una consideración expuesta en el alegación. Creemos que se mezclan
conceptos al decir que hay escasez de disponibilidad de datos de distribución fuera de la época de
migración. De lo que hay escasez es de detecciones positivas de rorcuales fuera de la época de migración,
por razones del comportamiento de la especie. Para los métodos de detección visual en general, y mucho
más para los de detección acústica instalados permanentemente en algunas zonas, como las Islas
Columbretes, no hay una diferencia significativa en esfuerzo de detección entre las épocas de migración y
el resto.
En segunda lugar no se descarta en absoluto en el EIA la presencia de ejemplares de rorcual común en la
zona de operaciones en la época propuesta, muy al contrario, ya que los datos de las observaciones durante
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20 años así lo avalan, con una media de uno a dos ejemplares detectados por mes en esa épocas Este
hecho se confirma por la especial rigurosidad de las medidas de control operativas incluidas en el proyecto
caso de detección de ejemplares de esta especie en la Zona de Exclusión, de amplio radio, y que incluyen
procedimientos incluso de parada de las operaciones.
A partir de estas circunstancias, y del hecho de que hay 20 años de datos de detección de rorcuales
comunes en toda la zona, no queda claro qué beneficio se obtendría de hacer un estudio específico de
presencia de rorcuales comunes fuera de la época de migración, con unos resultados previsibles de bajisimo
nivel de detección. O bien los métodos utilizados hasta ahora no han sido suficientes o relevantes y hay una
población de rorcuales " escondida" en la zona en invierno , hipótesis bastante poco probable, o
efectivamente la situación es como se cree que es. Desde un punto de vista práctico , de manera similar a la
calibración del modelo de ruido, no es evidente la mejora en la disminución del riesgo para los rorcuales a
partir de los resultados de este estudio hipotético, ya que se ha utilizado la peor situación posible, es decir
presencia de rorcuales en la época invernal.
Incluso desde el punto de vista meramente científico , un estudio de un año sobre la presencia de rorcuales
en la estación invernal previa a la ejecución de la campaña no añadiría un conocimiento estadísticamente o
significativamente mayor al obtenido por los métodos ya utilizados regularmente.

12.-Exclusión de ZEPA marina propuesta de la zona de operación:
En relación a los límites temporales , prácticamente no existe conocimiento sobre las capacidades de audición
bajo el agua de las aves buceadoras y la sensibilidad de estas aves al sonido subacuático antropogénico
intenso .... [... ]...
Algunos de los efectos descritos son: desplazamiento local y temporal (evitación) e interrupción de la
alimentación ( con el consiguiente incremento del gasto energético), modificación de la abundancia de presas
(por los efectos de la sísmica en peces e invertebrados ), probabilidad de lesión o mortalidad por proximidad a
los cañones de aire (algunas aves se ven atraídas par los buques , confundiéndolos con pesqueros , y por las
luces de estos ) durante la noche en condiciones de escasa visibilidad ). Dado que el extremo suroeste del área
de adquisición se encuentra dentro de la propuesta de ZEPA ES0000510 Plataforma-talud marinos del cabo de
la Nao", por su relevancia como zona de alimentación de varias especies de aves pelágicas amenazadas:
pardela balear Puffinus mauretanicus, paíño europeo Hydrobates pelagicus y gaviota de Audouin Larus
audouinii, y que será próximamente aprobada por este Ministerio [ ...]... e deberá evitar esta zona en los trabajos
de adquisición..
Respuesta:
Al respecto de los supuestos y citados efectos observados en las aves marinas no sabemos a cuales se
refiere la alegación pues no se han referido . Sin embargo hay varios estudios referidos en el EIA en el Anexo
correspondiente (Anexo 6.2 Revisión de los efectos de los sonidos sísmicos en Aves) en los que se matizan
o contradicen los efectos descritos. En particular el efecto mencionado de evitación de alimentación puede
que se refiera a Melvin et al. (1999 ) los cuales encontraron que sonidos de alguna manera parecidos a la
sísmica disuadían a aves marinas buceadoras (Arao común y Alca unicórnea, familia Alcidae) de acercarse
a redes usadas para capturar salmones . Las circunstancias no son ni parecidas a las del proyecto
concernido, entre otras cosas por las especies de aves y la forma de alimentación.
La modificación de la abundancia de presas no es un efecto observado de manera fehaciente en ningún
estudio, como se explica en el EIA en los capítulos y Anexos relativos a efectos sobre peces, invertebrados y
pesca. La probabilidad de lesión o mortalidad por proximidad a los cañones de aire no es muy probable por
dos razones principales y relacionadas : la primera es la ya descrita en este documento , necesidad que la
proximidad se refiera a coincidencia de buceos debajo de las fuentes de aire comprimido justo cuando se
produce la emisión del mismo, considerando que estos están por debajo de los 10 metros de profundidad y
tiene intervalos de 10 segundos entre ellos.
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La segunda es que esta no coincidencia se ha demostrado empíricamente durante las miles de horas
dedicadas en realizar las observaciones biológicas desde las embarcaciones dedicadas a las operaciones
sísmicas, y publicadas en la literatura científica (por ejemplo, Smultea y Holst, 2003; Holst, 2004; Smultea et
al. 2004; Holst et al. 2005 a, b; Ireland et al. 2005), en las que se observó que las aves no se acercaban a
las fuentes de aire, y otros estudios que no identificaron ningún tipo de efectos; Stemp (1985) ni Lacroix el
al. (2003) observaron que no había ninguna lesión ni mortandad en las aves como resultado de los ensayos
sísmicos ni otro tipo de efectos como cambios forma significativos en la intensidad de buceo.
El efecto mencionado de atracción por los buques, confundiéndolos con pesqueros, podría en teoría tener
lugar, pero como con cualquier otro buque, cuya presencia en la zona de operaciones es muy frecuente, y
no ocurre habitualmente. Las aves distinguen perfectamente los pesqueros de otros buques, en realidad
distinguen perfectamente los pesqueros cuando efectúan maniobras de descarte de los que no, y se
acumulan alrededor de los primeros y n de los segundos.
Al respecto de los efectos concretos previstos sobre las especies de aves mencionadas cuya alimentación
tiene lugar. en parte , en la zona de la ZEPA propuesta del Cabo de la Nao, éstos se han tratado en los
comentarios correspondientes sobre estas aves en este documento , y en los capítulos correspondientes y
Anexos del EIA. La conclusión es que no se esperan efectos de ningún tipo sobre estas aves. Se puede
añadir que el solapamiento geográfico de las actividades con la ZEPA propuesta es pequeña, casi marginal,
menos de un 10% superficie marina, y el periodo de operación igualmente corto, al haberse disminuido a
dos meses y medio. Por tanto en todo caso, si se diese algún improbable efecto de evitación de la zona de
operación, habría zonas alternativas de alimentación suficientes, dentro y fuera de la ZEPA, entre otras
cosas porque la alimentación es una actividad naturalmente muy variable en su ubicación geográfica y
temporal en el mar, ya que depende de la presencia de las presas , pequeños peces pelágicos, los cuales
por supuesto no dependen en presencia o abundancia de límites legales.
Dadas estas circunstancias entendemos que la petición de evitación de esa esquina del área de operaciones
no tendría un efecto significativo en la disminución del riesgo de las operaciones sobre la avifauna marina, y
por tanto es innecesario.

13.- Operaciones de reaprovisionamiento y combustible
Las operaciones de reaprovisionamiento y combustible del buque principal se llevaran a cabo en puerto,
coincidiendo con los relevos de la tripulación . En el caso de las embarcaciones de apoyo , se deberán evitar los
suministros de combustible en la mar desde el buque principal , y en todo caso , se respetaran las normas
internacionales que existen at respecto.

Respuesta:
Dada la petición previa de autorización pertinente a Capitanía Marítima de Valencia para el suministro de
combustible en alta mar, en la que se incluirán las recomendaciones y requerimientos que Capricorn
cumplirá, más las medidas preventivas y de seguridad habituales en este tipo de operaciones, no se
considera que se disminuya el riesgo significativamente si solamente se realiza el aprovisionamiento del
buque principal en puerto. Por supuesto esta será la opción preferida siempre que sea posible, y por otro
lado la opción única para las embarcaciones de apoyo.

14.- Impactos acumulativos

Esta campaña de adquisición sísmica se pretende desarrollar en una zona del Mediterráneo en la que está
previsto que se lleven a cabo proyectos similares (golfo de León, cuenca de Valencia) que podrían
superponerse en el tiempo , por lo que , con la finalidad de evitar las afecciones negativas acumulativas de dos o
más proyectos de este tipo en el Mediterráneo occidental, se deberá comprobar con antelación al inicio de la
campaña de adquisición de datos que no coincidirá con las otras campañas previstas en la zona..
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Respuesta:
Por un lado no se es consciente de otra campaña sísmica en la cuenca de Valencia, entre otras cosas
porque no se podría llevar a cabo dado que Capricorn tiene el permiso exclusivo de investigación en esa
área. Por otro los proyectos mencionados están a gran distancia del de Capricorn (Seabird en el Golfo de
León a más de 200 km de la zona de estudio, en trámite, RIPSA en las costas de Tarragona, a más de 130
km, con Declaración de Impacto Ambiental positiva), y otro para el que se ha pedido autorización, a más de
200 km al este y al lado oriental de las Islas Baleares.
Con el proyecto de RIPSA, el más cercano, es muy poco probable que haya solapamiento temporal. Al
respecto de los otros dos proyectos, Capricorn considera que la petición de no solapamiento es
técnicamente innecesaria, dadas las grandes distancias entre las zonas de actuación. La suma de presiones
sonoras es logarítmica, de modo que cualquier presión sonora adicional que proviniese de una campaña
sobre la otra añadiría solamente alrededor de dos(2) dbA re 1 pPa (rms) a las zonas de exclusión previstas
(isófona de 180 dbA re 1 pPa (rms)), recibiendo en esa línea un efecto de la otra campaña de un máximo
100-150 dbA re 1 pPa (rms), con un resultado acumulado de 182 dio dbA re 1 pPa (rms). Esta diferencia es
casi irrelevante para los efectos sobre la fauna marina.
Por otro lado está el argumento jurídico de la precedencia de la autorización, será la empresa que reciba la
misma más tarde la que tendrá que adaptarse a las fechas de campaña de las que tiene precedencia, en
todo caso.

Página 15

