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Ministerio de Agricultura,A:irnentaci6n y Medio Ambiente
Plaza de San Juan dela Cruz,s′

28071 Madrid
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Asunto:SOL:C:TUD DE TERM:NAC:ON DEL EXPED:ENTE 20140045PHC
CAMPANA S′ SM′CД EⅣ ДREAS L′ BRES DEL GOι FO DE LEOⅣ FRENTE Д LAS
COSTA DE Cハ И LυNД y BALEARES′ ちPROMOV:DO POR

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER SuCURSAL EN ESPANA

Da sandra Benbeniste M‖ lan, con DN1 46730199H,en nombre y representaci6n de la entidad
Asociaci6n A‖anza Mar B:ava,que figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el
ｅ
ｄ

Grupo 10 Seccion 1" con el Nfmero Nacional 604985, y con
en Carrer Historiador Josep Clapes, 4, 1o, 14, 07800 lbi

ｙ︐

Presidenta de la rnisma y con facultades suficientes segln

respetuosamente,

EXPONE
ENTRADA
l.―

Que la asociaci6n a la que represento tiene por obieto

riqueza ambiental del mar Mediterr6neo y sus costas, as[ como el empleo, el bienestar
ciudadano y los derechos de las generaciones futuras a disfrutar de un entorno en buen estado
de conservaci6n de su mar, de las lslas Baleares y de las dem6s comunidades riberefras. En
consecuencia, actua en defensa de intereses generales y colectivos en sus facetas humana,
ambiental y socio-econ6mica, preferentemente, y en defensa de la calidad medio ambiental.
La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial nacida en las lslas Baleares con el objetivo
de contribuir a la protecci6n del mar Mediterr6neo y defenderlo de una serie de amenazas que
penden sobre sus aguas y costas. Actualmente est5 constituida por m6s de cien miembros
pertenecientes tanto a las Administraciones pfblicas (Govern balear, Consells insulares de
Formentera, lbiza, Menorca y Mallorca, y diversos ayuntamientos de estas islas) como al sector

privado (entidades de sectores econ6micos como el turismo, la pesca o el n6utico) y a la
sociedad civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras instituciones p0blicas y
privadas).

2.- A trav6s del presente escrito formulo SOLICITUD DE TERMINACION del expediente
20140045PHC relativo al proyecto <Campafia sismica en 6reas libres del Golfo de Leon frente a
/as cosfas de Catalufia y Baleares), promovido por Services Petroliers Schlumberger Sucursal
en Espafra (Schlumberger en adelante), conforme a las siguientes,

ALEGACIONES
febrero de 2016 la Subdirecci6n General de Evaluaci6n Ambiental requiri6 a
Schlumberger conforme al articulo 40.3 de la Ley 2112013 para que procediera a restringir el
6rea de adquisici6n slsmica y para que aportara informacion adicional relativa a alternativas

El 19 de

t6cnicas, nuevo estudio ac0stico, actualizaci6n del inventario de especies, revisi6n del programa
1
Asociocion Alionza Mor Blavo - Cl Historiodor )osd Clopes, 4, o78oo- lbiza - 657840639
lnscrito en el Registro Nocionol de Asociociones: Crupo: t' I Seccion: f I Nimero Nocional: 6o4985

www.alianzamarblava.org

:I△ L:へ NC△ M△ R BLAVA
de mitigaci6n actistica y procedimiento de observaci6n, evaluaci6n sobre el ciclo vital completo
de especies de inter6s comercial, evaluaci6n de los efectos acumulativos y sin6rgicos, etc6tera.

'1鷺
El plazo

otorgado para ello fue de tres meses con suspensi6n del plazo para la formulaci6n
de la declaraci6n de impacto ambiental. El requerimiento tuvo salida del Ministerio de
Agricultura, Alimentaci6n y Medio Ambiente el 22 de febrero de 2016.

El plazo miximo para que la promotora hubiera respondido al requerimiento era conforme
al articulo 40.3 de la Ley 2112O13 de tres meses, plazo que ha transcurrido sobradamente.
Procede terminar la evaluaci6n conforme a lo establecido en la norma (Si transcunidos tres
meses el promotor no hubiera remitido la informaci6n requerida [...], el 6rgano ambiental darA por
finalizada la evaluaci6n de impacto ambiental ordinaria, notificando al promotor y al organo
sustantivo la resoluci6n de terminaci6n.t (Articulo 40.3 de la Ley 2112013).

El 6rgano ambiental no cuenta con

margen de discrecionalidad para actuar cuando la
promotora no responde en tiempo y contenido, sino que este obligado a finalizar la evaluaci6n
ambiental en trSmite. Ello se deduce necesariamente de la expresi6n (darA por finalizada la
evaluaci6n> que utiliza la ley ya que no deja otra opci6n posible.
Por todo ello, la Alianza Mar Blava

soLlclTA
Conforme a lo razonado en el cuerpo de este escrito se proceda a dar por finalizado el
procedimiento de evaluaci6n de impacto ambiental 20'140045PHC relativo al proyecto
(Campaffa sismica en 6reas libres del Golfo de Le6n frente a /as costas de Catalufia y
Baleares> y promovido por Services Petroliers Schlumberger Sucursal en Espafra y nos lo
comunique.

En lbiza, a 14 de junio de 2016
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Sandra Benbeniste
Presidenta
Alianza Mar Blava
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