
ALIANQA A4

AL SR. DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ENERGEÍICAY I'¿IINAS

Asuñto: Expedientes 20110091|1¡lN y 201400451M1N, rclativos al proyecto
"Cañp¿ña s¡sñ¡ca en árcas |ibtes .lel Goro de León, tuente a /ás cosras de

cataluña y Baleares" d. la promotora séáblrd Explor¡t¡on FzLcc

Dt Añgeles Nogáles Fernández, cón DNI n'09346395c en noffbre y représéntación
de la asoc¡ac¡ón ALIANZAIVAR BLAVA, queligorá nscrtá eh elReg¡siro Naciohalde
Asocacones en el Grupo 1'Sección 1" @n el Númerc Nacional 604985, y con
domcilo a etucló de ¡oufcaclones e¡ Catrer Histofador Josep Clapes,4, lo 1¡
07800 lbi4 (lslas Baleares) en calidad de P¡esidenla de la mlsña y con facullades
sufcie¡tes segú¡ sus Estatutos, anle Vd. @nparece y, respeiuosamenle.

EXPONE

1.-Oue la asociacón á la que rep¡esento uene por objeio sociaL la protección y
delensa de la ¡iqueza amblenial que hace de las lslás Báleares !n lugar ú¡icor asf
como eLempleo el bienestar ciudadano y los derechos de las generaciones luluras a
disirutar de un entómo en blen estado de co¡seruaciór de las lslas BaleaEs y su
mar Y como objetivó especlfco, lrchar pafa parar defi¡irivamenre, todo prcyecro de
explo.ación y posleiof e¡plotaclón de hidrocarburos, que puedan áfectar las lsl¿s
Baleaes ven esDeciala las Pitiusas. En co¡secuencia. ac1úa en derensa de inle.eses
genefales y co eclivos en sls fa@tas humana ambie¡tal y soco económca
prefe¡entemente, y en defensade la calidad med o amb enta.

2- A lEvés del prese¡te escrilo se iomlla sol¡c¡tud de de¡egación de l.
considéÉcióñ dE lráh¡tés realizados en el nuevo Drocedim¡enlo de evalu¡ción
de ¡npaclo áhbiéñt.l del proyecto "Campaña s¡smica en áreas l¡bres del Golro
de León, frc¡te a las costas de Cataluña y Balearcs de la promotora Seabtd
Explohtion Fzlcc 1201400451M1N¡, con tundamento en los hechos y ¡azonámentos
que se etponen a conlinlación.

a) El28 de enerc de 2014 elDiector Generalde soste¡ibldad de la costa y del
¡¡a¡ porsupencia de la DúectoÉ Generalde Calidad y Evaluación ambientaly
¡¡edo Natura resolüó (dec¡atur 1¿ ten¡nac¡ón del prc@din¡enta can el
cóns¡gu¡ente archiva del 1xped¡ehle de evaluac¡ón añb¡ental del payecto
"Canr)aña s¡n¡ca eñ áreas l¡brcs del Gota de León fi.nb a las cos¡as de
calaluña y Baleares 12011oo91MlNl,.

b) Ell0 de ma¿ó de2014la p¡omorora recurió e¡ al¿da dicha resolúció¡.
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c) El 15 de abril de 2014 la promotora solicitó la continuación del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, al mismo tiempo que manifestaba el 
mantenimiento del recurso de alzada interpuesto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Por todo ello, 

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

En Ibiza, a 10 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo. Ángeles Nogales Fernández  
Presidenta 

Alianza Mar Blava 
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