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DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO  

DEL DERECHO COMUNITARIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA  
EN LAS AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN PETROLÍFERA 

 
 

Comisión de las Comunidades Europeas 
(a la atención del Sr. Secretario General) 

Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruselas (BÉLGICA) 

 

 

1. Denunciante: 
Entidad:  Alianza Mar Blava 
Nacionalidad:  Española 
Dirección:  Carrer Historiador Josep Clapes, 4, 1º, 1ª, E-07800 Ibiza 
Teléfono:  + 34 626 998 241 
Correo electrónico: info@alianzamarblava.org 
Página en Internet: http://alianzamarblava.org/ 
 
La Alianza Mar Blava es una alianza intersectorial constituida por administraciones públicas 
(Consells insulares y Ayuntamientos de Ibiza y Formentera), agrupaciones y entidades de 
sectores económicos como el del turismo, la pesca, la agricultura o la navegación, 
organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos e instituciones públicas y privadas. La unión de 
todos estos actores, actualmente más de 80, para trabajar juntos con un mismo objetivo supone 
un hito de gran relevancia, pocas veces conseguido, y concede a la Alianza Mar Blava una 
representatividad social extraordinariamente alta. 
 
Su objetivo es cooperar para detener definitivamente las operaciones relacionadas con las 
prospecciones de hidrocarburos mar adentro en la subregión marina del Mediterráneo 
Occidental. Todo ello para preservar la riqueza ambiental que hace de las Islas Baleares un 
lugar único, así como el empleo, el bienestar ciudadano y los derechos de las generaciones 
futuras a disfrutar de un entorno en buen estado de conservación. 
 
Confidencialidad: Se autoriza a la Comisión a revelar la identidad de la denunciante en sus 
gestiones ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia. 
 
 
2. Denunciado: 
Entidad:  Gobierno de España 
Nacionalidad:  Española 
Dirección:  La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid, España 
Teléfono:  +34 913 353 535 
Página en Internet: http://www.lamoncloa.gob.es 
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3. Síntesis de los incumplimientos denunciados: 
[Sobre el significado de las expresiones “Programa de Exploraciones Acumuladas” y  “Programa Común 
de Exploración” ver el apartado “Aclaración Terminológica” del punto 5]. 
 
El Gobierno de España ha incumplido e incumple, al menos, las normas que se indican por los 
hechos que se señalan: 
 

• el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber 
sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de 
Exploración a un proceso de evaluación ambiental antes de su adopción; 
 

• los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, al no haber sometido el Programa de Exploraciones 
Acumuladas y el Programa Común de Exploración a un proceso de evaluación 
ambiental estratégica antes de su adopción; 
 

• el artículo 2 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 
mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 
por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la 
justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo y el artículo 7 del Convenio 
de Aarhus de 1998 adoptado en la Unión Europea por Decisión 2005/370/CE al omitir la 
participación pública en los citados procesos de evaluación ambiental; 

 
• el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) al no haber eliminado las 

consecuencias ilícitas del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea 
señalado. 
 

 
4. Gestiones realizadas con las Autoridades nacionales: 
La Alianza Mar Blava ha presentado alegaciones en el proceso de evaluación de impacto 
ambiental de: 
 
- Programa de adquisiciones sísmicas de los permisos de exploración B, G, AM-1 y AM-2 del 
Golfo de Valencia, código MAGRAMA 20120322, promovido por Capricorn Spain Limited, filial 
española de Cairn Energy PLC, pero la tramitación ha seguido como si sólo se tratase de una 
evaluación de proyecto; 
 
- Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear, código 
MAGRAMA 20130253, cuyo promotor es Spectrum Geo Limited. 
 
-  Campaña sísmica en áreas libres del Golfo de León frente a las costas de Cataluña y Baleares 
código MAGRAMA 20140045PHC, promotor Seabird Exploration FZLCC. En realidad este 
proyecto es el mismo que el de clave 20110091, presentado en 2011, el cual fue archivado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en febrero de 2014 al 
haberse superado, por causa del promotor, el plazo legal para enviar al MAGRAMA el 
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expediente completo. Ahora, Seabird Exploration ha presentado de nuevo el mismo proyecto, 
con esa nueva clave, pretendiendo que se retome desde el mismo punto en el que se quedó 
antes de la Resolución de terminación y archivo citada. El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR) y el MAGRAMA están llevando a cabo una tramitación ilegal pues 
pretenden dar por válidos en el proyecto de referencia 20140045 los trámites del proyecto inicial 
de Seabird (20110091), y ello a pesar de la consiguiente pérdida definitiva de la validez 
procedimental de los trámites realizados en ese expediente 20110091. 
 
 
5. Hechos denunciados 
Los hechos denunciados son la actuación del Gobierno de España en la gestión de las 
autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la parte 
española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental1

El Gobierno de España mantiene una gestión de operaciones relacionadas con el petróleo y el 
gas mar adentro que, considerada en su conjunto, supone −de facto− un programa de 
exploraciones sobre la parte española del Mediterráneo Occidental o bajo su jurisdicción que no 
han sido objeto de una evaluación de conjunto de sus efectos sobre el medio ambiente. 

. 

Aclaración terminológica: La existencia de distintas actuaciones que pueden denominarse 
programa en el caso hace necesario aclarar los términos que se van a utilizar para designarlos: 

• Programa de Exploraciones Acumuladas.- conjunto de actuaciones de exploración de 
hidrocarburos que han sido o están siendo objeto de autorizaciones por el Gobierno de 
España de forma simultánea o sucesiva en la parte española de la subregión marina del 
Mediterráneo Occidental. 

• Programa Común de Exploración (de Cairn Energy PLC en el golfo de Valencia).- conjunto 
de actuaciones de exploración de hidrocarburos autorizadas por el Gobierno de España y 
concedidas a Cairn Energy PLC conforme los programas de investigación o trabajos 
establecidos en el Real Decreto 1774/2010 y en el Real Decreto 1775/2010. Este programa 
comprende ente otros el programa de adquisiciones sísmicas 3D que está actualmente siendo 
objeto de evaluación de impacto ambiental, así como el programa de los seis pozos 
petrolíferos exploratorios previstos. 

 

5.1. Programa de Exploraciones Acumuladas  

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el 
año 2014 estaban vigentes un total de 49 autorizaciones de exploración y habían sido solicitadas 
31; en las Comunidades Autónomas estaban vigentes 19 y se habían solicitado 31. 

De estas solicitudes y autorizaciones de exploración las que tienen por objeto el mar 
Mediterráneo constituyen por sí mismas un Programa de Exploraciones Acumuladas que 
requiere un análisis de impactos sinérgicos y acumulados a través de una evaluación 
ambiental estratégica. 

                                                           
1 Artículo 4.2.b) de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 

un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina, DO L 164 de 
25/06/2008). 
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El MINETUR ofrece un mapa (ver figura 1) de permisos de exploración fechado en diciembre de 
2014 en su página web, pero que no incorpora aquellas autorizaciones de adquisición sísmica 
que no están asociadas a un permiso de hidrocarburos: 

 

Figura 1 

 

La Alianza Mar Blava realizó un mapa de actuaciones que incorpora las actuaciones de 
adquisición sísmica en el Mediterráneo español aunque no estén asociadas a un permiso de 
hidrocarburos (ver figura 2): 

mailto:info@alianzamarblava.org�
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Figura 2 

De dicho mapa La Vanguardia publicó el 9 de enero de 2014 la siguiente infografía: 

 

Figura 3 
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Como señala OCEANA «hay que tener en cuenta el efecto sinérgico de los efectos de diferentes 
zonas de estudios sísmicos al mismo tiempo. Mientras Cairn realiza sus estudios en entre la 
Comunidad Valenciana y las islas Baleares, la empresa Spectrum pretende realizarlo entre 
Cataluña y las aguas del norte, este y sur de Baleares. Y si se realizan otros en zonas abiertas a 
la exploración petrolífera como las del norte de Cataluña, golfo de León y norte de Balares 
(conocidos como “Nordeste 1 a 12” y cuyo permiso también ha sido solicitado por Cairn), se 
creará una red de contaminación acústica de más de 30 millones de hectáreas de la que será 
imposible escapar a decenas de miles de cetáceos y millones de otras especies» [OCEANA, 2-
2014, p.1] 

 

Figura 4 

 

5.2. Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia (B, G, AM-1, 
AM-2) 

El Gobierno de España ha autorizado la realización de sendos programas de exploración de su 
dominio público marino a ejecutar por la entidad Capricorn Spain Limited, filial2

− Real Decreto 1774/2010 por el que se otorgó los permisos denominados “Alta Mar 1” y “Alta 
Mar 2”, BOE de 22 de enero de 2011

 de la escocesa 
Cairn Energy PLC, a través de los siguientes actos:  

3 y corrección de errores en el BOE de 3 de febrero de 
20114

                                                           
2 EsIA p. 53 del pdf. 7 de septiembre de 2007. http://www.cairnenergy.com/index.asp?pageid=251&newsid=337 

. 

3 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1197 
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− Real Decreto 1775/2010 por el que se otorgó los permisos de hidrocarburos denominados 
"Albufera", "Benifayó" y "Gandía", BOE de 22 de enero de 20115

Como consecuencia de dichos programas, el 2 de diciembre de 2013 el Director del Área de 
Industria y Energía del MINETUR en Valencia, Javier Cervera Jiménez, adoptó el anuncio por el 
que se sometió a información pública el estudio de impacto ambiental de la "Campaña de 
Adquisición Sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia", publicado 
en el BOE de 14 de diciembre de 2013

. 

6

En la documentación facilitada en las consultas a personas interesadas se incluyó la siguiente 
(no se difundió a través de Internet): 

. 

− Documento Técnico: «Capricorn Spain Limited. Permisos de Investigación de hidrocarburos 
Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Documento técnico. Programa de adquisición sísmica 
3D» (en las citas DT). Este documento no estaba firmado por técnico facultado alguno, ni fecha. 

− Estudio de Impacto Ambiental: «Estudio de Impacto Ambiental para la Campaña de 
Adquisición Sísmica 3D en los Permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia» (en las 
citas EsIA), preparado el 7 de octubre de 2013 para Capricorn Spain Limited por el Jefe de 
proyecto, Javier Odriozola y la Socia-Directora del Proyecto María Quintana, ambos de ERM 
Iberia, S.A. 

En el citado Documento Técnico se incorpora el contenido del Programa Común de Exploración 
(B, G, AM1, AM2) que se extiende durante seis años e integra los  programas de exploración de 
los cuatro permisos otorgados [DT p. 17] y que comprende las actividades que han sido 
aprobadas por el Gobierno de España en el dominio público marítimo y que deberá realizar la 
empresa concesionaria con el objetivo manifestado de obtener información para determinar la 
existencia de hidrocarburos y la rentabilidad de su explotación: 

Permisos B & G AM 1 & 2 
Área (km2) 2.381 (3 x 793,8) 1.588 (2 x 793,8) 

Período 1: Años 1-2 
(23 enero 2011- 
22 enero 2013) 

Recopilación de datos y 
digitalización 

Recopilación de datos y 
digitalización 

Estudios geología y geofísica Estudios geología y geofísica 
Estudio ambiental para sísmica Estudio ambiental para sísmica 

Inversión mínima 250.000 € Inversión mínima 160.000 € 

Período 2: Años 3-4 
(23 enero 2013- 
22 enero 2015) 

Adquisición sísmica Adquisición sísmica 
Estudio ambiental para 

perforación 
Estudio ambiental para 

perforación 
Inversión mínima 5.000.000 € Inversión mínima 5.000.000 € 

Período 3: Años 5 
(23 enero 2015- 
22 enero 2016) 

1º sondeo exploratorio 1º sondeo exploratorio 
Estudio ambiental para 

perforación 
Estudio ambiental para 

perforación 
Inversión mínima 12.000.000 € Inversión mínima 12.000.000 € 

Período 4: Años 6 2º sondeo exploratorio 2º sondeo exploratorio 
                                                                                                                                                                                              
4 http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/03/pdfs/BOE-A-2011-2074.pdf 
5 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1198 
6 http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2013-47366 
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(23 enero 2016- 
22 enero 2017) Inversión mínima 24.000.000 € Inversión mínima 24.000.000 € 

Total período 
exploratorio 6 años (41.250.000 €) 6 años (41.160.000 €) 

 

Este documento muestra de forma indudable la existencia de un «Programa Común de 
Exploración», que ha de diferenciarse claramente del «programa de adquisiciones sísmicas 3D» 
que sólo comprende estas actuaciones de exploración, prospección o adquisición sísmica y no 
incluye los pozos petrolíferos exploratorios. 
 
 
5.3. Incompatibilidad de autorizar de facto un Programa de Exploraciones Acumuladas sin 

previa evaluación ambiental 

La adopción gestión del citado conjunto de autorizaciones de exploración de hidrocarburos mar 
adentro suponen −de facto− un programa de exploraciones sobre el medio marino del Estado 
español o bajo su jurisdicción que no han sido objeto de una evaluación de conjunto de sus 
efectos sobre el medio ambiente. 

Formalmente este conjunto de autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el 
gas mar adentro han sido presentadas por el Gobierno español como solicitudes particulares a 
riesgo y ventura de agentes privados que nada tienen que ver con la actuación institucional del 
Estado. 

Sin embargo, hay hechos que contradicen de manera evidente esa afirmación del Gobierno 
Español. 

Conforme a la Constitución española «son bienes de dominio público estatal los que determine 
la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 
naturales de la zona económica y la plataforma continental» [artículo 132.2 de la Constitución de 
1978]7. Ello determina que tengan la consideración de bienes de dominio público estatal los 
yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el subsuelo del 
mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España 
conforme a la legislación vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que sea 
parte [artículo 2.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, BOE núm. 
241, de 8 de octubre de 1998]8

De acuerdo con la legislación de hidrocarburos «corresponde al Gobierno, en los términos 
establecidos en la presente Ley: a) Ejercer las facultades de planificación en materia de 
hidrocarburos. b) Establecer la regulación básica correspondiente a las actividades a que se 
refiere la presente Ley. [...]» y «corresponde a la Administración General del Estado, en los 
términos establecidos en la presente Ley: [...] b) Otorgar autorizaciones de exploración, permisos 
de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino a que se refiere 
el Título II de la presente Ley. Asimismo, otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de 
investigación cuando su ámbito comprenda a la vez zonas terrestres y del subsuelo marino.» 
[Artículo 3 de la Ley 34/1998]. 

. 

                                                           
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229 
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-23284 
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Por tanto el Gobierno de España cuando actúa en materia de hidrocarburos está ejerciendo de 
forma simultánea al menos las siguientes competencias: 

 a) la competencia como titular de los recursos naturales objeto de gestión [artículos 132.2 de la 
Constitución española y artículo 2.1 de la Ley 34/1998]; 

b) la competencia como planificador y regulador del uso de dichos recursos naturales [artículo 
3.1 a y b de la Ley 34/1998]; 

c) la competencia como autorizador y programador del uso efectivo de los mencionados recursos 
naturales [artículo 3.2.b de la Ley 34/1998]; 

d) la competencia para aplicar criterios de protección del medio ambiente [artículo 4.3.h de la Ley 
34/1998]. 

La gestión de hidrocarburos del Gobierno de España no es una mera ordenación de una 
actividad privada, sino un ámbito de planificación y gestión del uso del dominio público del 
Estado que se realiza a través de concesiones o autorizaciones públicas, en las que se aprueba 
necesariamente un programa de actuación que comprende proyectos sometidos a evaluación de 
impacto ambiental. 

Cuando, como ocurre en este caso, el Gobierno del Estado realiza de facto un Programa de 
Exploraciones Acumuladas sobre la parte española de la subregión del Mediterráneo Occidental, 
tiene la obligación de realizar una evaluación ambiental de dicho programa aunque no exista un 
documento formal de dicho programa de exploraciones acumuladas. 

Interpretar que es necesaria la existencia de un plan o programa formalmente aprobado para 
someter esta acumulación de autorizaciones a evaluación ambiental tendría consecuencias 
contrarias al efecto útil del Derecho comunitario ambiental. Si se exige un documento formal de 
plan o programa se deja a la mera voluntad unilateral del Estado el cumplimiento de las 
obligaciones de evaluación ambiental de los planes y programas. Bastaría con que el Estado 
omitiera su función planificadora o programadora y se limitara a otorgar las autorizaciones 
correspondientes. Se estaría creando una aplicación desigual entre los Estados miembros, ya 
que aquellos Estados que adoptaran la planificación y programación de las autorizaciones de 
hidrocarburos tendrían que realizar la correspondiente evaluación ambiental exigida por el 
Derecho comunitario y por el contrario aquellos que la omitieran sólo estarían aplicando la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos, quebrando así el objetivo de la aplicación útil 
e uniforme del Derecho comunitario. 

Como ha puesto de manifiesto de forma reiterada la Comisión Europea y la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia la obligación de someter a evaluación ambiental los planes y programas se 
deriva de la aplicación de al menos las siguientes normas: 

− Artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE9

− Artículo 7 de la Directiva 92/43/CE en relación a la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres 

  

− Artículo 3.1 de la Directiva 2001/42/CE10

                                                           
9 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1399440844842&uri=CELEX:01992L0043-20070101 
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Además el ámbito territorial de actuación en el presente caso hace que sea especialmente 
importante el rigor en la aplicación de estas obligaciones ya que la protección de los ecosistemas 
marinos se halla en pleno proceso de protección con la implementación tardía por parte de 
España de la ya citada Directiva 92/43/CE y de la Directiva 2008/56/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria 
para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina, DO L 164 de 
25/06/2008]. 

El retraso del Gobierno de España en la aplicación de la Directiva 92/43/CE y de la Directiva 
2008/56/UE de protección del medio marino y la acumulación de autorizaciones de hidrocarburos 
en las aguas mar adentro antes de dicha protección puede tener un efecto muy negativo en la 
conservación de dichos ecosistemas.  

Es evidente que si se hubiera realizado una evaluación ambiental de la explotación de 
hidrocarburos de aguas mar adentro se habría evidenciado en qué lugares no era conveniente el 
otorgamiento de autorizaciones de hidrocarburos por incompatibilidad con la estrategia marina, 
la Red Natura 2000 y los efectos sobre medio ambiente. 

Sin embargo, el Gobierno de España ha omitido ejercer su competencia planificadora y de 
programación y ha otorgado un conjunto de autorizaciones de exploración de hidrocarburos sin 
una evaluación ambiental estratégica que permita conocer previamente los efectos del conjunto 
sobre los ecosistemas marinos, la Red Natura 2000 y el medio ambiente. 

Como se ha adelantado más arriba, no exigir a España la evaluación ambiental estratégica de 
ese cúmulo de autorizaciones de explotación supondría reducir el efecto útil de las citadas 
directivas, dejando a la decisión unilateral del Estado miembro su aplicación. Impidiendo ello la 
necesaria aplicación uniforme y homogénea del Derecho comunitario. 

Además, el incumplimiento por omisión de la evaluación ambiental de programas señalado 
implica igualmente el incumplimiento del correlativo proceso de participación pública exigido por 
el artículo 2 de la Directiva 2003/35/CE11

  

 y el artículo 7 del Convenio de Aarhus de 1998, 
adoptado en la Unión Europea por Decisión 2005/370/CE.  

 
5.4. Incompatibilidad de autorizar el Programa Común de Exploración sin previa 

evaluación ambiental 

Además de haber ignorado de forma deliberada el ejercicio formal de la planificación y 
programación de hidrocarburos y con ello su evaluación ambiental estratégica de los efectos 
sobre el medio ambiente, también se ha ignorado la evaluación ambiental para el Programa 
Común de Exploración de hidrocarburos en el Golfo de Valencia. 

Si en el caso del Programa de Exploraciones Acumuladas la evaluación ambiental se debió 
realizar sobre el conjunto de los programas de explotación de hidrocarburos cuya ejecución se 
produce de manera simultánea o secuencial en las aguas mar adentro, en el caso del Programa 
Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia se trata de una dimensión 
territorial limitada aunque menor pero igualmente compuesta de actuaciones que darán lugar a 
proyectos sometidos individualmente a una evaluación de impacto ambiental. 

                                                                                                                                                                                              
10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1399440844842&uri=CELEX:01992L0043-20070101 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/NOT/?uri=CELEX:32005D0370 
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Lo que se ha denominado en este documento Programa Común de Exploración12

− Se trata de unos procedimientos cuyos primeros actos preparatorios formales fueron 
posteriores al 29 de julio de 2004 por lo que están sometidos a evaluación ambiental estratégica 
conforme al apartado 3 del artículo 13 de la Directiva 2001/42 y al apartado 2 de la Disposición 
transitoria primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 debió también 
someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica conforme a las siguientes 
razones: 

− Los «Programas de exploración» adoptados por los referidos Reales Decretos o «Programa de 
trabajos» como lo denomina la Ley 34/1998, constituye unos programas a los efectos de la 
evaluación ambiental estratégica por reunir las condiciones establecidas en el artículo 2.a) de la 
Directiva 2001/42 y artículos 2.a y 3.1 de la Ley 9/2006:  es competencia de la Administración 
General del Estado conforme al artículo 3.2.b) de la Ley 34/1998; y viene exigido, inscrito o 
recogido en una disposición legal, los artículos16.2.c) y 18.3 de la Ley 34/1998. 

La necesidad de someter el Programa Común de Exploración a una evaluación ambiental 
estratégica es también la opinión mantenida por la Directora de Programa, Inmaculada González 
Agejas y del Jefe de Área, Javier Pantoja Trigueros, en el informe remitido por la Directora 
Técnica de la División para la Protección del Mar de la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar del MAGRAMA, Ainhoa Pérez Puyol, en la fase de consultas previas en 
fecha 20 de marzo de 2013 del proyecto de adquisición sísmica de Cairn Energy. En concreto 
señala que la campaña propuesta «debe considerarse como un programa de exploración 
que se inicia con la concesión de los citados permisos de exploración 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 permitiría 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 sísmica». 

En términos similares se han pronunciado: el Consejo Insular de Ibiza,  SEO/BridLife, el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, el Consejo 
Insular de Formentera, la organización Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y el Ayuntamiento 
de Ibiza. 
 
 
5.5. Incompatibilidad de la evaluación realizada con la Directiva 2011/92 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente [DO L 26 de 28/01/2012]. 

El estudio de impacto ambiental cuestionado señala que «el objetivo general de este EIA es 
evaluar los aspectos ambientales y sociales del proyecto, identificar potenciales impactos 
asociados a las actividades de adquisición sísmica y las medidas preventivas, minimizadoras 
y correctoras más apropiadas» (negrita añadida) [EsIA p. 1-4 o 40 del pdf]. 
                                                           
12 Ver RJ/2013/3025 del TS que interpone la Generalitat Valenciana contra la necesidad de una EIA global a la totalidad del proyecto, 

que determina que “la dinámica del proyecto de investigación, que comprende fases iniciales cuyo resultado determina en parte la 
procedencia de las subsiguientes, no permite formular la solicitud inicial con aquel grado de precisión”. 
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En el análisis de los impactos acumulativos el estudio afirma que «Como se describió en el 
Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, no se identificaron proyectos futuros que se vayan 
a realizar dentro del área de adquisición ni en zonas próximas (radio de 50 km). No obstante, se 
ha hecho una revisión caso por caso de la influencia (si alguna) que podrían tener los diferentes 
proyectos futuros más próximos a la zona de estudio.» (negrita añadida) [EsIA p. 8-64 o 347 del 
pdf]. 

Sin embargo, además de las adquisiciones sísmicas descritas en el estudio de impacto 
ambiental, los permisos de exploración cuestionados incluyen también y como mínimo seis 
pozos petrolíferos exploratorios según el documento técnico [DT p. 17]. 

Si, como es obligado, se utiliza el concepto de proyecto que establece el Derecho de la Unión 
Europea aplicable [artículo 1.2.a de la Directiva 2011/92/CE] la promotora y la consultora están 
faltando a la verdad en la transcrita afirmación. 

La omisión de la identificación, descripción y evaluación de los efectos directos de los seis pozos 
petrolíferos exploratorios previstos y el hecho de no haber sido objeto de una previa evaluación 
ambiental estratégica, produce una flagrante fragmentación de los efectos que los permisos van 
a producir en las áreas de exploración. 

La norma establece que «la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará 
de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta ley, los 
efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores: ...» [artículo 1.3 del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE núm. 23, de 26 de enero de 2008) y 
artículo 3 de la Directiva 2011/92/UE]. 

Igualmente se establece que se ha de tener en cuenta «la acumulación con otros proyectos» 
[artículo 2.1 y anexo III.1.b) de la Directiva 2011/92/UE]. En el Derecho español se establece a 
este respecto que «la evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y 
no sólo las evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del 
proyecto» [artículo 5.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, hoy artículos 7.1.a y 7.2.d) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 
2013)]. 
 
Téngase en cuenta que todas las actuaciones previstas tienen una complementariedad 
predeterminada en el objetivo de la exploración de hidrocarburos y vienen ya secuenciadas por 
el Programa Común de Exploración.  

La jurisprudencia ha declarado que la obligación de los Estados miembros de adoptar las 
medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan 
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, 
dimensiones o localización, se sometan a una evaluación con respecto a sus efectos (artículo 
2.1 de la Directiva 2011/92/UE), tiene un ámbito de aplicación extenso y un objetivo amplio 
(Sentencia de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros, C‑72/95, Rec. p. I‑5403, apartados 31 
y 39). Partiendo en todo caso de una concepción global del impacto (Sentencia de 25 de julio 
de 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C 142/07, Rec. p. I 6097, apartado 39) que es 
incompatible con el fraccionamiento de los trabajos que comprende un proyecto. 

La división, fragmentación o atomización de trabajos sometidos a evaluación de impacto 
ambiental para evitar la aplicación del Derecho comunitario no es una práctica nueva, ni en 
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España, con la fragmentación de tramos de las vía férrea del «Corredor Mediterráneo» 
(sentencia de 16 de septiembre de 2004, Comisión contra España, C 227/01, Rec. I-8253) o de 
la fragmentación de los proyectos de reforma de la M-30 incluidos en «Madrid calle 30» 
(sentencia de 25 de julio de 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C 142/07, Rec. I-06097), ni en 
la Unión Europea a través de una tramitación secuenciada en el tiempo (Sentencia de 7 de 
enero de 2004, C 201/02, Rec. I 723), de una modificación de un proyecto anterior (sentencia de 
28 de febrero de 2008, Abraham y otros, C 2/07, Rec. I 1197), o de una fragmentación de un 
proyecto en función de la fronteras (sentencia de 10 de diciembre de 2009, Umweltanwalt von 
Kärnten, C 205/08, Rec. I-11525). 

Fragmentación que también tienen relevancia a efectos de la Red Natura 2000 ya que el 
proyecto tiene efectos sobre las especies, hábitats y lugares protegidos por dicha red y por tanto 
debe ser objeto de una evaluación como programa o plan [artículo 6.3 de la Directiva 
92/43/CEE13  y artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007]14

 
 

En términos similares a los expuestos se ha pronunciado el Consejo Insular de Ibiza en su 
«Informe en relación al estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Campaña de 
adquisiciones sísmicas 3D en los permisos B, G, AM1 y AM-2 en el golfo de Valencia» de fecha 
20 de enero de 2014, en su alegación 2 y el Ayuntamiento de Ibiza. 

Además, también se produce una incompatibilidad con la Directiva 2011/92 en la medida en la 
que:  

1) no se considera de forma adecuada la alternativa cero en el análisis de alternativas; 
2) se extiende a una superficie de tal magnitud que resulta suficiente para desaconsejar su 
desarrollo;  
3) se realiza dentro de la ZEPIM Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo; 
4) zona en la que existe constatada una presencia permanente de cetáceos; y  
5) afectará igualmente a la tortuga boba dado su carácter residencial en la zona.  

Todo ello constado en el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
de 25 de setiembre de 2014.  

5.6. Incompatibilidad de la evaluación con la Directiva 2008/56/CE 

El Programa Común de Exploración de Cairn Energy PLC para el golfo de Valencia, así como el 
Programa de Exploraciones Acumuladas en las aguas marinas españolas constituyen un 
conjunto de actuaciones que pueden tener efectos sobre los ecosistemas marinos que no han 
sido objeto de un análisis suficiente en «la evaluación inicial del estado medioambiental actual de 
las aguas afectadas y del impacto medioambiental de las actividades humanas en dichas aguas» 
[artículo 19.2 de la Directiva 2008/56]. 

Así, en el análisis de presiones de impactos realizado por el CEDEX en 2012 para el 
MAGRAMA, se identifica la existencia de determinadas autorizaciones (“Lubina 1”, “Lubina 2”, 
“Castor”, “Albufera”, “Benifayó”, “Gandía”, “Altamar 1” y “Altamar 2”), pero respecto de la 
contaminación acústica señala que «no se dispone de datos sobre frecuencia o magnitud del 

                                                           
13 http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&rid=6 
14 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490 
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ruido» y se limita a indicar que «se considera que esta presión constituye una laguna de 
información que debería ser cubierta en futuras revisiones de la Estrategia Marina y no se 
incluye en el presente análisis acumulativo de presiones por ruido submarino» [Estrategia Marina 
Demarcación marina levantino-balear, evaluación inicial, parte II: análisis de presiones e 
impactos, Madrid, 2012, p. 55]. 

La afirmación de demorar la evaluación de estos efectos sería aceptable si también se 
demoraran las actuaciones pero como la tramitación de los programas y proyectos no está 
siendo suspendida, dicha omisión es un incumplimiento incompatible con la citada obligación de 
la Directiva. 

Por último, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
el Mar de 25 de setiembre de 2014 «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: a. Objetivos de la Ley 41/2010 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 marinos en las zonas que se 
hayan visto afectados negativamente. b. 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 en el medio marino no produzca efectos negativos 
significativos». 
 
 
5.7. Efectos de las citadas incompatibilidades sobre el procedimiento en curso 

En el Derecho comunitario rige el principio de cooperación leal según el cual «la Unión y los 
Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones 
derivadas de los Tratados».  

Conforme a este principio, desde una perspectiva activa, «los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la 
Unión». 

E, igualmente, desde una perspectiva pasiva, «los Estados miembros ayudarán a la Unión en el 
cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la 
consecución de los objetivos de la Unión» [artículo 4.3 del Tratado de Unión Europea]. 

Así pues, «incumbe a los Estados miembros, en el marco de sus competencias, adoptar todas 
las medidas, generales o particulares, necesarias para que todos los “planes” o “programas” que 
puedan tener “efectos significativos en el medio ambiente” en el sentido de la Directiva 2001/42, 
sean objeto, antes de su adopción, de una evaluación de impacto medioambiental, con arreglo a 
los procedimientos y criterios que establece dicha Directiva» [Sentencia del Tribunal de Justicia, 
Gran Sala, 28 de febrero de 2011, Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne, C-41/11, 
apartado 42]. 

Cuando se incumple dicha obligación «según reiterada jurisprudencia, en virtud del principio de 
cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, apartado 3, los Estados miembros están 
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obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho de la Unión» 
[Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, 28 de febrero de 2011, Inter-Environnement 
Wallonie y Terre wallonne, C-41/11, apartado 43]. 

Esta obligación de eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho de la Unión 
«incumbe a cada órgano del Estado miembro de que se trate en el marco de sus competencias» 
[Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, 28 de febrero de 2011, Inter-Environnement 
Wallonie y Terre wallonne, C-41/11, apartado 43]. Por tanto esa obligación también incumbe al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Por ello, ambos Ministerios están obligados a la suspensión o a la anulación del Programa de 
Exploraciones Acumuladas y del Programa Común de Exploración, así como a los actos que lo 
desarrollan o ejecutan como es en este caso la campaña de adquisiciones sísmicas proyectada. 
 
 
5.8. Caracterización del medio afectado 

La descripción del medio que puede ser afectado por el Programa Común de Exploración y por 
tanto también por el Programa de Exploraciones Acumuladas incluye al menos las siguientes 
especies y sitios de la red Natura 2000: 
 
5.8.1. Especies afectadas 

El número de especies con algún tipo de protección o regulación que pueden verse afectadas 
por el proyecto es muy elevado. OCEANA lo cifra en 20015

A continuación se analizan a título de ejemplo algunas de ellas: 

 [OCEANA, 2-2014, p. 4]. 

 
− Tortuga boba16

Clasificación: prioritaria [anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o amenazada [anexo 
II del Protocolo ZEPIM 1995-1996]; vulnerable  en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]

 (Caretta caretta) [EsIA 6-76 o 180 del pdf] 

17; en peligro de extinción [apéndice I del CITES 
1973]; en peligro [apéndice I y II de la Convención de Bonn de 1979]; [anexo IV y V de la 
Convención OSPAR]18; de protección estricta [anejo II del Convenio de Berna 1979]; en peligro 
A1abd [Lista roja de Especies Amenazadas de UICN]19

 
. 

                                                           
15 Alrededor de 200 especies protegidas o reguladas por convenios internacionales pueden encontrarse en la zona que será objeto 

de este trabajo. EL EsIA de Cairn apenas presenta medidas de minimización de impactos para un 5% de ellas. Pero, incluso esas 
medidas son totalmente ineficientes para proteger a dichas especies 

16 http://eunis.eea.europa.eu/species/641;  
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/proyectos/buscador/117595:  
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura,-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-impulsa-programas-de-
conservaci%C3%B3n-de-la-tortuga-boba-en-la-cuenca-mediterr%C3%A1nea/tcm7-310613-16; 
http://www.kaiexpeditions.com/espiritu-kai/proyectos/proyecto-oasis.html 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19209.pdf 

17 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, BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011. 

18OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats (Reference Number: 2008-6). 
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/08-06e_ospar%20list%20species%20and%20habitats.doc 

19 http://www.iucnredlist.org/details/3897/0 
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− Delfín mular20

Clasificación

 (Tursiops truncatus) [EsIA 6-67 o 171 del pdf] 
21: de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de 

especial conservación [anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o amenazada [anexo 
II del Protocolo ZEPIM 1995-1996]; vulnerable  en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]; en peligro [apéndice II de la Convención de 
Bonn de 1979]; cetáceo protegido [ACCOBAMS 1996]; en peligro de extinción [apéndice II del 
CITES 1973]; de protección estricta [anejo II del Convenio de Berna 1979]; vulnerable A2cde 
[Lista roja de Especies Amenazadas de UICN22

 
].  

− Rorcual común (Balaenoptera physalus) [EsIA p. 6-56] 

Clasificación: de interés comunitario que requiere una protección estricta (todas las especies de 
Cetacea) [anexo IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o amenazada [anexo II del Protocolo 
ZEPIM 1995-1996]; vulnerable  en el Catálogo Español de Especies Amenazadas [anexo del 
Real Decreto 139/2011]; cetáceo protegido [ACCOBAMS 1996]; en peligro de extinción 
[apéndice I del CITES 1973]; de protección estricta [anejo II del Convenio de Berna 1979]; en 
peligro [apéndice I y II de la Convención de Bonn de 1979]; en peligro A1d [Lista roja de 
Especies Amenazadas de UICN]23

 
.  

OCEANA ha señalado que «las adquisiciones sísmicas de Cairn se encuentran en el pasillo 
migratorio del rorcual común (Balaenoptera physalus) en el Mediterráneo. Estudios recientes 
demuestran que las aguas entre Baleares y la Península son utilizadas por este cetáceo para 
realizar sus migraciones estivales e invernales. Es en esta zona donde tanto las poblaciones 
mediterráneas como atlánticas de este misticeto se puede encontrar en los meses de invierno, 
algunos dirigiéndose a sus zonas de invernada (Castellote et al., 2009) y por ello son 
considerados hábitats potenciales de alimentación de la especie (Druon et al., 2012). Por tanto 
su presencia se mantendrá durante el periodo que Cairn propone para realizar los trabajos. El 
daño que estos trabajos pueden provocar sobre esta especie ya ha sido puesto de manifiesto 
por diversos científicos ante la Comisión Ballenera Internacional (Castellote et al., 2010) y ha 
sido corroborado recientemente (Castellote et al., 2012), incluyendo precisamente la zona en la 
que pretende realizar sus trabajos la empresa Cairn (Castellote et al., 2009)» [OCEANA 2014, 
p.5]. En el mismo sentido se ha pronunciado la Asociación Tursiops24

El investigador Castellote Morales constata que «Cairn Energy omitió en la fase de consultas 
previas y vuelve a omitir en el estudio de impacto ambiental la presencia de rorcuales comunes 
migrando hacia áreas de invernada en otoño por el área de prospección. Solo se considera la 
migración hacia áreas de alimentación en primavera, con presencia de rorcuales hasta el mes de 
septiembre, omitiendo su presencia en octubre y noviembre durante su migración hacia áreas de 
invernada. Cairn Energy prevé realizar su adquisición sísmica de octubre a febrero, por lo que 
solo se prevé mitigar el impacto en esta especie protegida y altamente sensible al ruido en una 
de sus dos fases migratorias». 

, Consejo Insular de Ibiza, 
Consejo Insular de Formentera y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. 

                                                           
20 http://eunis.eea.europa.eu/species/1567. Preocupación menor RL IUCN. http://www.iucnredlist.org/details/22563/ 

21 EsIA p. 6-72 o 176 del pdf 
22 http://www.iucnredlist.org/details/16369383/0 
23 http://www.iucnredlist.org/details/2478/0 
24 http://www.asociaciontursiops.org/eng/tursiops/quien.html 
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- Calderón gris (Grampus griseus)25

Clasificación: de interés comunitario que requiere una protección estricta (todas las especies de 
Cetacea) [anexo IV de la Directiva 92/43/CEE]; en peligro o amenazada [anexo II del Protocolo 
ZEPIM 1995-1996]; en régimen de Protección Especial [anexo del Real Decreto 139/2011]

 y otros buceadores profundos 

26

 

; 
cetáceo protegido [ACCOBAMS 1996]; pueden estar en peligro de extinción [apéndice II del 
CITES 1973 y anexo A del Reglamento (UE) nº101/2012; de protección estricta [anejo II del 
Convenio de Berna 1979]; en estado de conservación desfavorable [anexo II de la Convención 
de Bonn de 1979]. 

Los calderones grises están en gran parte del Mediterráneo aunque la mayoría de los 
avistamientos registrados se han dado en el Mediterráneo occidental. En los censos aéreos 
llevados a cabo en 2000 y 2001 en las aguas de las Comunidades Autónomas de Murcia y 
Valencia en el marco del “Proyecto Mediterráneo” (Raga & Pantoja, 2004) se observaron 
calderones grises detectándose esta especie en muestreos en todas las estaciones27

 
. 

En la zona está constatada científicamente la presencia de cetáceos como el calderón gris 
(Grampus griseu), el calderón común (Globicephala melas), el cachalote (Physeter 
macrocephalus), y el zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) como reconoce la promotora en el 
estudio de impacto ambiental [EsIA p. 6-54]. Estos cetáceos de buceo profundo son 
particularmente vulnerables al impacto de la contaminación acústica. Sin embargo, el estudio de 
evaluación de impacto ambiental no ha analizado adecuadamente el impacto de las actividades 
propuestas en tales especies. 

− Comunidades de necton28

Recientes trabajos científicos han recopilado la información disponible de los efectos de los 
trabajos sísmicos sobre poblaciones de peces. Incluyendo mortalidad y daños en larvas y 
huevos, daños internos, cambios en el comportamiento, alejamiento de las zonas con 
contaminación acústica o cambios en la abundancia, disminuciones en las capturas de los 
pescadores, etc. (Holliday et al., 1987; Kosheleva, 1992; Løkkeborg et al. 2010; Sharp, 2011, 
Slotte et al., 2004; McCauley et al., 2003; etc.) [OCEANA 2014, 11]. 

 y especies comerciales 

En cuanto a las consecuencias sobre la actividad pesquera, se han podido comprobar 
disminuciones en las capturas de diferentes especies tras el uso de “airguns”. Véase el caso de 
una especie clave en el ecosistema marino como el lanzón (Ammodytes tobianus) en Noruega 
(Hassek et al., 2004), aunque existen casos especialmente significativos como el descenso de 
más de un 50% en capturas de gallineta (Sebastes sp.), de más de un 70% en eglefino 
(Melanogrammus aeglefinus) o superior al 80% en bacalao (Gadus morhua). Dichos efectos, 
permanecieron durante varios días después de haber terminado la emisión de sonidos y fueron 
perceptibles a 18 millas náuticas (más de 30 kilómetros) de los lugares donde se utilizaron los 
“airguns” (Engås et al., 1996; Løkkeborg & Soldal, 1993; Skalski et al., 1992) [OCEANA 2014, p. 
11]. 

                                                           
25 http://eunis.eea.europa.eu/species/8371 
26 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3582 
27 http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/estrategias-marinas/0_documento_grupo_mamiferos_marinos_def_tcm7-229902.pdf 
28 En ecología y paleoecología, el nombre colectivo necton se aplica al conjunto de los organismos que nadan activamente en las 
áreas acuáticas. http://es.wikipedia.org/wiki/Necton 
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Además del atún rojo el área de estudio es conforme constata OCEANA hábitat esencial para 
otras especies comerciales como la merluza (Merluccius merluccius), que encuentra en su zona 
más septentrional un lugar de gran importancia como “nursery” (Baro et al., 2006; STECF, 2006). 
El propio informe ambiental indica que la principal época de puesta de la merluza es de 
septiembre a noviembre, lo que coincide con los meses en los que se quieren realizar las 
prospecciones sísmicas. Igualmente reconocida es la importancia de la zona para la gamba roja 
(Aristeus antennatus) que alberga dos de los principales caladeros del Mediterráneo español 
(uno en el talud frente a Valencia y otro al este de Ibiza (sur de Vedra‐Gambusí) (García, 2003). 
Tampoco hay que olvidar que éste es un importante caladero para pequeños pelágicos y que 
uno de los principales hábitats esenciales para especies como la anchoa (Engraulis 
encrasicolus) y la sardina (Sardina pilchardus) se localiza justo sobre la zona de prospecciones 
STEFC (2006) y se vería afectada por la contaminación acústica. Las prospecciones sísmicas 
coincidirán con la época de reclutamiento del boquerón (Engraulis encrasicolus) y la época de 
puesta de la sardina (Sardina pilchardus) (Tugores et al., 2010) lo que puede representar un 
impacto importante a la pesca de cerco de la zona, dado que el propio informe ambiental 
[OCEANA 2014, 12]. 

El Consejo Insular de Ibiza dice al respecto que prevé «significativas afecciones sobre las 
poblaciones de peces en las que coincide su fase de reproducción con el período de 
prospección, como es el caso especial de la sardina (Sardina pilchardus), Merluza (Merluccius 
merluccius), Bacaladilla (Micromesistius poutassou), Caballa (Caballa scomber), Rapes (Lophius 
sp.), Dorada (Sparus aurata). Muchas de estas, además, forman parte del componente trófico, 
tanto en forma adulta como larvaria, de los depredadores naturales, especialmente cetáceos, 
tortugas marinas y aves marinas». Lo que le hace concluir que «existen afecciones fisiológicas 
letales y sub-letales, las cuales afectan con especial incidencia en los estadios de alevines y 
larvarios de peces, que no son tenidas en cuenta como tales en el EIA. Los efectos pueden ser 
temporales, desde un punto de vista poblacional, pero también permanentes en caso de las 
primeras fases de desarrollo de peces (huevos, larvas y juveniles) considerándose que en 
conjunto presentan consecuencias notables al menos a lo largo de un ciclo reproductor» 
[Consejo Insular de Ibiza, 20-1-2014, alegación 9]. 

− Invertebrados 

El Informe del Consejo Insular de Ibiza de 20 de enero de 2014 (alegación 10) pone de 
manifiesto que existen recientes estudios que acreditan como la contaminación acústica como la 
realizada por el proyecto puede afectar a los cefalópodos (p.e. Archyteutis dux), crustáceos (p.e. 
el calamar gigante Chionoecetes opilio, la langosta Homarus americanus, la gamba roja Aristeus 
anntenatus o la cigala Neprhops norvegicus). 

Por tanto concluye que «existen toda una serie de efectos letales o sub-letales sobre las 
comunidades de invertebrados en cualquiera de sus fases de desarrollo (adultos, huevos, larvas 
o reclutas), que no son tenidos en cuenta en el EIA. En este sentido es de especial importancia 
los efectos sobre las especies de crustáceos predominantes en las profundidades y de gran 
interés comercial pesquero a nivel insular». 
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− Atún rojo (Thunnus thynnus)  

Clasificación: con explotación sujeta a regulación [anexo III del Protocolo ZEPIM 1995-1996 y 
anexo V de  la Convención OSPAR]29

OCEANA señala que aunque Cairn argumenta que no se producirá daño al stock de atún rojo 
(Thunnus thynnus), dado que suponen que en esas fechas se encontrará fuera del Mediterráneo, 
la realidad es que gran parte del área en la que se pretenden realizar las prospecciones es lugar 
de concentración de larvas y juveniles de esta especie (Aranda et al., 2013) y las épocas de 
otoño e invierno se producen importantes concentraciones de juveniles, por lo que es 
considerado un “Hábitat Esencial” para esta especie por el Comité Científico, Técnico y 
Económico de la Comisión de Pesca de la Unión Europea (STECF, 2006) [OCEANA 2014, p. 11] 

; 

El Informe del Consejo Insular de Ibiza señala que «el atún rojo usa durante el período estival las 
zonas que rodean al archipiélago balear como zona reproductora para posteriormente migrar los 
adultos fuera de la zona  dirigiéndose la mayor parte de la población a áreas atlánticas. Son los 
juveniles los que pueden permanecer en la zona, que a pesar de tener ya unas características 
natatorias suficientes para poder escapar de la zona de emisión, pueden verse desplazados de 
su zona natural. A esto se ha de sumar la afección por la pérdida de disponibilidad de alimento, 
por la reducción de las poblaciones de los pequeños peces pelágicos y cefalópodos». Por lo que 
concluye que «el impacto sobre el atún rojo y en concreto sobre el componente de la población 
juvenil nacida en la zona de desove del sur de las islas Baleares no es tenido en cuanta en el 
EIA. Dichos efectos pueden perdurar al menos a lo largo de un ciclo reproductor entero» 
[Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 11]. En términos similares se ha expresado del 
Consejo Insular de Formentera. 

− Pardela balear30

Clasificación: ave objeto de medidas de conservación especiales [anexo I de la Directiva 
2009/147/CE y anexo IV de la Ley 42/2007]; en peligro de extinción en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas [anexo del Real Decreto 139/2011]; en peligro crítico A4bcde [Lista roja 
de UICN]

 (Puffinus mauretanicus) 

31; en peligro [apéndice I de la Convención de Bonn de 1979]; [anexo V de  la 
Convención OSPAR]32; objeto del Plan de Recuperación de la Pardela balear, Puffinus spss, en 
las Illes Balears [Decreto 65/2004, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Plan de Recuperación 
de la Pardela balear, Puffinus spss, en las Illes Balears. BOIB  13 de julio de 2004]33

 
. 

Están demostrados los transectos diarios que ejemplares reproductores realizan desde las 
colonias de cría en las islas Pitiusas hasta la zona de alimentación que coincide con el área de 
prospección, determinándose así la dependencia trófica de estas colonias insulares con dicha 
zona. 

                                                           
29 OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats (Reference Number: 2008-6). 
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/08-06e_ospar%20list%20species%20and%20habitats.doc 
30 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=30026 
31 http://www.iucnredlist.org/details/22728432/0 
32 OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats (Reference Number: 2008-6). 
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/08-06e_ospar%20list%20species%20and%20habitats.doc 
33 http://boib.caib.es/pdf/2004097/mp78.pdf 
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En los siguientes mapas (figuras 5 y 6) se muestran los transectos diarios de la especie y las 
zonas de gran concentración coincidiendo con el área de alimentación ubicada en la zona 
prospectiva. 

 

 

Figuras 5 y 6 

mailto:info@alianzamarblava.org�


 
Carrer Historiador Josep Clapes, 4, 1º, 1ª, 07800 Ibiza (Islas Baleares) – info@alianzamarblava.org – Tel.: 626 998 241 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1º Sección 1ª con el Número Nacional 604985 

 
 

21 de 34 

También, y como se dijo anteriormente, la especie se concentra en el área que coincide con la 
zona de prospección en los meses pre-reproductores. 

Finalmente, la dinámica poblacional de las especies de peces  y otras especies de fauna marina 
que crían en el periodo otoñal-invernal y que son precisamente uno de sus principales recursos 
tróficos, se ve estacionalmente afectada de manera significativa por el proyecto. 

A su vez las afecciones por molestias y ruidos derivados de la presencia de embarcaciones a lo 
largo del periodo pre-reproductor y el nivel de riesgo existente de contaminación por 
hidrocarburos, sea por incidentes en los procesos de repostaje, sea por el riesgo de colisiones, 
vienen a magnificar los niveles de impacto sobre la especie. 

Este conjunto de impactos y nivel de riesgo que coinciden en una de las zonas de mayor 
importancia alimentaria y en el inicio de su periodo de cría, puede afectar de forma grave al ciclo 
reproductor de la especie. 

Por todo ello el citado informe del Consejo Insular de Ibiza concluye que «se considera que el 
proyecto impacta de forma severa o crítica sobre la Pardela balear, ya que las afecciones inciden 
sobre una especie de extrema fragilidad al presentar concentraciones que suponen la práctica 
totalidad de su población mundial coincidiendo con la ejecución de las acciones del proyecto y 
pudiendo verse afectado su ciclo reproductor de forma muy notable. En este caso la afección es 
sobre la totalidad de la especie y no sobre poblaciones concretas. El EIA al omitir los efectos 
sobre las colonias de cría insulares infravalora de forma grave el nivel de impacto sobre una 
especie en peligro de extinción y vulnera el artículo 7.1.c del RDL 1/2008 de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos y el artículo 45.7 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres». 

− Aves marinas pelágicas 

El Informe del Consejo Insular de Ibiza de 20 de enero de 2014 (alegación 13) indica que «el 
conjunto de ZEPAS del litoral sur y oeste de las islas Pitiusas alberga importantes colonias de 
otras aves marinas de carácter pelágico y que dependen tróficamente del área situada en la 
plataforma continental levantina, coincidiendo con la zona de prospección. En concreto, el Paiño 
común (Hidrobates pelagicus) presenta, en la zona de los islotes de poniente, las principales 
colonia de cría del Mediterraneo occidental, además de otros puntos de cría importantes en otros 
islotes del sur de Ibiza. La Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) presenta colonias de cría 
tanto en los islotes de poniente como en los islotes de la Zepa de las Salinas de Ibiza y 
Formentera. Y la Gaviota de audouin (Larus audouinii) nidifica de forma regular y numerosa en 
los islotes de poniente, islotes de las salinas de Ibiza y Formentera y otros puntos del litoral 
pitiuso.... todas las especies citadas están incluidas en el Anexo I Directiva 2009/147/CE... En el 
caso del Paiño común y la Pardela cenicienta, el periodo de prospección coincide con 
concentraciones de ejemplares en el periodo pre-reproductor que se congregan en la zona 
comprendida entre la costa levantina y las colonias de cría insulares. La gaviota de audouin, 
presente en el litoral de Pitiusas, realiza movimientos diarios en búsqueda de recursos tróficos 
en dicha área de alimentación.... De esta forma, se estiman unas afecciones significativas sobre 
el conjunto de estas especies, al menos durante el ciclo reproductor anual inmediato a la fase 
prospectiva....añadir las molestias y perturbaciones en la zona de alimentación así como el 
riesgo de contaminación por derrames o riesgo de colisiones de las embarcaciones presentes 
durante la ejecución del proyecto». 
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5.8.2. Ecosistemas y hábitats afectados 
Los estudios realizados por OCEANA ponen de manifiesto la riqueza de los fondos marinos que 
se verían afectados por las prospecciones: «Oceana ha podido comprobar y filmar la existencia 
de arrecifes dentro de las zonas donde se han otorgado los permisos y donde se pretenden 
realizar las adquisiciones sísmicas. Entre ellas destaca la elevación submarina localizada en la 
zona más oriental, dentro del área AM‐2. Esta montaña submarina alberga hábitats clasificados 
como 1170 por la Comisión Europea, como las agregaciones de esponjas o los jardines de 
corales» [OCEANA, 2-2014, p. 3]. 

 

No es objetivamente aceptable que frente a estas constataciones objetivas y realizadas 
conforme a los actuales metodologías científicas (ya citados en la fase de consultas previas), el 
estudio de impacto ambiental de Cairn Energy se limite a rechazar su consideración34

Además OCEANA cita toda una serie de evidencias constatadas en la literatura científica que 
muestran la existencia de ecosistemas y hábitats que deberían haber sido objeto de 
consideración en el estudio de impacto ambiental y no lo han sido [OCEANA, 2-2014, p. 3 y 4]. 

 con 
afirmaciones sin justificación objetiva y científica como la utilizada respecto del campo de 
esponjas de piedra hallado, del que dice «este tipo de esponjas se ha encontrado de forma 
aislada en el Mediterráneo, pero no formando un hábitat» [EsIAp. 6-99 o 203 del pdf]. 

                                                           
34 El estudio de impacto ambiental menciona los ecosistemas bentónicos para indicar que «no hay información suficiente» sobre su 

sensibilidad a los efectos del proyecto [anexo 3 p. 7 o 646 del pdf], que en el área de prospección hay una montaña submarina 
«aún no estudiada» 
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Entre los hábitats que pueden verse afectados por el Programa Común de Exploración de la 
promotora, el Consejo Insular de Ibiza destaca el hábitat prioritario «1120 * Praderas de 
Posidonia (Posidonion oceanicae)» [anexo I.1 de la Directiva 92/43/CEE]35 en su formación 
existente entre las islas de Ibiza y Formentera. Esta formación ecosistémica fue incluida en la 
declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad de 1999 por la UNESCO por su grado de 
conservación y fragilidad ecológica y se halla a 62 kilómetros de área de exploración. También 
da cuenta de la existencia de fondos coralígenos de Maërl36

 

 [anexo I Resolución 4 (1996) de 
Convenio de Berna 1979] que las sitúa a una distancia de 45 kilómetros del área de exploración 
[Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 20]. 

 
5.8.3. Áreas, zonas o sitios objeto de protección 

A continuación se identifican áreas, zonas o sitios cuyos valores ambientales han sido 
reconocidos de manera objetiva y conforme a métodos científicos actuales y por tanto son 
merecedores de una protección específica. 

Téngase en cuenta que conforme a la legislación específica de protección de las especies, 
hábitats y áreas protegidas, el MAGRAMA entiende necesaria como medida de mitigación de 
actividades que emiten ruido de alta intensidad «la evitación de zonas de especial concentración 
de biodiversidad, o zonas protegidas y áreas de amortiguamiento alrededor de las mismas» 
[MAGRAMA 2012, p. 37] y para las operaciones como las contempladas en el presente caso 
señala que «las autorizaciones e informes técnicos emitidos por los órganos competentes para 
las operaciones de prospección sísmica marina, deberían impedir las actividades en áreas de 
presencia de especies sensibles» [MAGRAMA 2012, p. 69]. 

− Corredor de migración de cetáceos e Islas Columbretes   

El Proyecto de «Identificación de las áreas de especial interés para la conservación de los 
cetáceos en el Mediterráneo español»37 de 1999-2002 se realizó con el fin de aportar los datos 
científicos necesarios para la aplicación de los distintos tratados, acuerdos y normativas, tanto 
internacionales como europeas o nacionales en el marco de la conservación de la biodiversidad 
referidos a la conservación38

                                                           
35 http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&qid=1392537575082&from=ES 

 de estos mamíferos marinos y generó como resultado la 
identificación de las áreas que se identifican el mapa que se reproduce a continuación. 

36 http://eunis.eea.europa.eu/habitats/5437/instruments 
   http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/portal_en.asp?toPrint=yes& 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1475213&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FF
C679 
37 Proyecto de «Identificación de las áreas de especial interés para la conservación de los cetáceos en el Mediterráneo español» de 

1999-2002, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la colaboración de las Universidades 
de Barcelona, Valencia y Autónoma de Madrid y coordinado por coordinado por D. Juan Antonio Raga (Universidad de Valencia) 
con la participación de D. Alex Aguilar (Universidad de Barcelona), Dª. Ana M. Cañadas (Universidad Autónoma de Madrid) y D. 
Ricardo Sagarminaga (Alnitak). 
http://www.magrama.gob.es/es/costas/publicaciones/bm_em_ce_proy_mediterraneo_tcm7-18365.pdf 
http://www.marineplan.es/es/atlas/escalanacional/propuestasAMPMediterraneo.pdf 

38 Respecto de estas áreas el proyecto referido propone las siguientes medidas específicas de conservación: a) Prohibición del 
vertido o descarga de deshechos y cualquier otras sustancia que provoque, directa o indirectamente, alteraciones en los hábitats o 
en la diversidad biológica. b) Regulación del tráfico marítimo que atraviese las zonas seleccionadas, así como de la detención o 
fondeo de cualquier tipo de embarcación. c) Regulación de la introducción de cualquier especie foránea o la reintroducción de 
especies que estén o hayan estado presentes en las zonas seleccionadas. d) Regulación e incluso prohibición de cualquier 
actividad relativa a la exploración, modificación o explotación del suelo o del subsuelo. e) Regulación de actividades deportivas y 
turísticas, así como la pesca, captura, recolección de animales y vegetales. 
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Figura 7 

 
Entre las áreas identificadas hay dos que se ven especialmente afectadas por los permisos de 
exploración cuestionados: 

− Corredor de Migración de Cetáceos (54 469 km2), área que reúne las condiciones necesarias 
para constituir una Zona especial de protección internacional del Mediterráneo (ZEPIM) [artículo 
3.1 del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo, hecho en Barcelona el 10 de junio de 199539

− Ampliación del lugar de importancia comunitaria y zona de protección para las aves 
ES0000061 Illes Columbretes

, adoptado en el marco del Convenio 
de Barcelona de 1976] 

40

  

  que pasaría de contar con una superficie de 123,06 km2 a 
ocupar una extensión de 2138 km2 [artículo 4.1 de la Directiva 92/43/CEE] 

                                                           
39 INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 

Mediterráneo y anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de 1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996, 
respectivamente, BOE de 18 de diciembre de 1999. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-24061. Ver además Art. 
4 del Real Decreto 1727/2007 

40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:350:0101:0200:ES:PDF 
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− Plataforma-talud marinos del Cabo de la Nao   

La ZEPA «ES000051041

 

 Plataforma-talud marinos de cabo de la Nao» tiene por objeto principal 
la protección del lugar de alimentación de la pardela balear (Puffinus mauretanicus), el paiño 
europeo (Hydrobates pelagicus) y la gaviota Audouin (Larus audouinii) y del atún rojo (Thunnus 
thynnus), la tortuga boba (Caretta caretta) y diversos cetáceos (Arcos et al, 2009).   

− Otras áreas 

También pone de relieve OCEANA que además habría que incluir otras áreas marinas que Cairn 
no menciona en su análisis, como son las EBSA (Áreas de Importancia Biológica o Ecológica) 
del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (UNEP, 2008; Notarbartolo di 
Sciara & Agardy, 2009). Asimismo, el Gobierno español tiene que identificar y proteger los 
Ecosistemas Marinos Vulnerables (VME) (UNEP, 2010; FAO, 2009, 2013), según ha sido 
acordado tanto por Naciones Unidas como por la FAO y cumplir el recientemente aprobado Plan 
de Acción de la Convención de Barcelona sobre “Hábitats Oscuros” (UNEP, 2013). Todos ellos 
recogen la importancia de las montañas submarinas, cañones y otros hábitats y ecosistemas que 
se encuentran en la zona de los estudios que pretende realizar Cairn [OCEANA 2-2014, p. 15-
16]. 

Entre estos lugares de importancia comunitaria se encuentran los de las Islas Baleares que 
conforme a la Directiva 92/43/CEE42 y la Directiva 79/409/CEE (codificada en la Directiva 
2009/147) fueron propuestos por Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad 
Autónoma de 3 de marzo de 2006 [BOIB 17 de marzo de 2006]43, y definitivamente designados 
por la Comisión Europea cuya última versión es la Decisión 2013/739/UE, de Ejecución de la 
Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la que se adopta la séptima lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el 
número C(2013) 7356] (2013/739/UE)44 y que se hallan en trámite para su designación como 
zonas especiales de conservación por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2013 
[BOIB 3 de agosto de 2013]45

 
. 

Entre estos lugares y zonas el Consejo Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa 
Talaia han destacado la potencial afección de los denominados Es Vedrà-Es Vedranell, Ses 
Salines d’Eivissa i Formentera, Illots de Ponent d’Eivissa, La Mola Cap De Barbaria. [Consejo 
Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 14] 

                                                           
41 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/ES0000510_ficha_tcm7-177588.pdf 
42 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/ 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF 
43 http://www.caib.es/eboibfront/ca/2006/6672 
http://boib.caib.es/pdf/2006038/mp5.pdf 
44 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013D0739:ES:NOT 
45 http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8175/521860/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-2-de-agosto-de- 
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=833704&lang=es 
Ver también:http://www.caib.es/eboibfront/mob/es/2013/8193/523672/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-septiembr 
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Figura 8 

 

5.9. Turismo  

Tómese en consideración que «lbiza y Formentera son unas pequeñas islas con un mercado 
global que han conseguido una escala de operaciones impensables en un mercado tan aislado 
como eran las islas antes de los años 60. De los cientos de islas que hay en el Mediterráneo 
muy pocas pueden compararse con sus logros actuales. Ibiza tiene una imagen consolidada que 
le ha permitido desarrollar un sector turístico competitivo que representa casi toda su actividad 
económica. Ofrece un modelo de éxito conocido a escala mundial que ha convertido la isla en 
punto de encuentro de la población joven que busca un ambiente tolerante abierto a las últimas 
tendencias musicales y ambientes nocturnos y, al tiempo se configura como uno de los destinos 
más significativos del turismo de sol y playa del Mediterráneo gracias a la importante dotación de 
playas de elevada calidad paisajística y medioambiental. Formentera se ha consolidado como "el 
último paraíso del Mediterráneo" por sus playas y su mar. Son modelos competitivos que buscan 
garantizar su sostenibilidad económica y medioambiental y coexistencia con otras actividades de 
la isla. Una población de 150.000 residentes, con casi 2,5 millones de turistas mensuales con un 
gasto turístico de dos mil cuatrocientos millones de euros y una renta per cápita y empleo muy 
superior a la media española» [Menéndez Reyes 10-2-2014] 

Por ello, la descripción socioeconómica básica de un socioecosistema insular como el Balear 
debe incluir al menos información detallada de sociodemográfica y su detalle por poblaciones 
que pudieran verse afectadas por las actividades de hidrocarburos. Esta documentación debería 
estar contextualizada históricamente y relacionarse con los usos de los recursos litorales entre 
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los que debe incluirse indispensablemente los recursos hídricos. En el referido estudio de 
impacto ambiental se recogen unos escasos gráficos del sector turístico y se omite toda 
correspondencia de tales datos con los planes de desarrollo socioeconómico, planes de gestión 
del territorio, formas de ocupación, formas de propiedad, impulsos a la conservación y protección 
del territorio, impulsos a la conservación del Patrimonio Cultural, etc. 

En las últimas décadas, la investigación en turismo ha probado con rotundidad que uno de los 
determinantes clave de la elección de destino es la imagen que los turistas potenciales tienen del 
mismo (Baloglu y McCleary, 1999, Chen y Kerstetter, 1999, Goodrich, 1978, Hunt, 1975, Milman 
y Pizan, 1995, Pearce, 1982, Woodside y Lysonsky, 1989). La imagen de un destino es definida 
como la representación mental que un individuo tiene de los conocimientos, sentimientos e 
impresiones conjuntas sobre un destino (Baloglu y McCleary 1999) [TiDES, 2013]. 

La importancia de esta imagen se incrementa si se tiene en cuenta la vulnerabilidad del sector 
por las siguientes razones: De una parte la fuerte competencia entre destinos que, con 
relativamente poco esfuerzo, pueden ajustar su oferta y, en su caso, sustituir o redirigir la oferta 
turística en los mercados (efecto desplazamiento). De otra, la incertidumbre frente a riesgos 
naturales (huracanes, terremotos, temporales, etc.) o provocados por el ser humano (terrorismo, 
guerras, desastres medioambientales, etc.). Ambas debilidades se sustentan en que la actividad 
turística es en gran medida dependiente de las percepciones de sus usuarios-clientes. Desde el 
momento en que los potenciales turistas se informan directa o indirectamente sobre los entornos 
de destino valoran los riesgos (seguridad / inseguridad percibida) y las posibilidades de disfrute 
(sensaciones / experiencias) que este ofrece. Una balanza riesgo-experiencia que varía según 
segmentos de población y tipos de turismo [A. Santana et al., 2013]. 

Así el mero hecho de que exista actividades petrolíferas sean estas de explotación o explotación 
supone un deterioro de la imagen turística de las Islas Baleares. 
 
 
5.10. Pesca  

Esta zona constituye una de las más importante para la flota palangrera española, dirigida a la 
pesca del pez espada y diferentes especies de atún. En relación a todo el Mediterráneo, esta 
zona constituye una de las principales área donde se lleva a cabo la pesca de palangre (de 
Quevedo et al., 2013) [OCEANA 2014, p. 12]. 

Siendo importantes los caladeros de la pesca artesanal, y los de Alicantes y Columbretes según 
constata OCENA incorporando un mapa orientativo. 
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Figura 9 

El Consejo Insular de Ibiza ha puesto de relieve que al «caracterizar las capturas dentro de la 
zona levantino-balear se han agrupado las capturas sin tener en cuenta la importancia local de 
cada una de las especies ni su valor comercial. En el caso de la Isla de Ibiza hay que tener en 
cuenta que no hay existencia de pesca de cerco y por lo tanto la sardina (Sardina pilchardus) no 
es comercializada y que por otro lado especies como la gamba roja (Aristeus anntenatus), 
capturada por la flota pesquera asociada al plan de pesca alicantino, es una especie con 
creciente contribución a la economía de la isla de Ibiza. En la información referente a las 
capturas posibles en la zona entre la comunidad valenciana y el litoral balear se omite la 
presencia de Palinurus mauritanicus y Palinurus elephas, ambas especies de langosta, la 
primera de las cuales sí que puede estar en la zona de estudio. Lo mismo sucede a nivel de 
cefalópodos ya que en las tablas no aparecen ni el calamar (Loligo vulgaris) ni la pota 
(Toradores saggitatus). Asimismo la flota de pesca dedicada al pez espada (palangre de 
superficie), a la cual acude anualmente a los puertos de Ibiza embarcaciones de prácticamente 
todo el litoral mediterráneo español (Carboneras, Tarragona, etc.) prácticamente no está 
considerada y las capturas fuera de la comunidad valenciana y balear tampoco  están reflejadas 
en el documento ambiental» [Consejo Insular de Ibiza 20-1-2014, alegación 16]. 
 
 
5.11. El conflicto socioambiental 

Los planes, programas y proyectos de hidrocarburos comportan riesgos catastróficos que 
generan cada vez más oposición de la población afectada. Esta oposición puede producir y 
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produce conflictos socioambientales46

El bienestar social es factor esencial en la existencia del ser humano y por tanto su deterioro por 
la creación de un conflicto socioambiental debe ser objeto de identificación, descripción y 
evaluación en el estudio de impacto ambiental. 

 con transcendencia para el bienestar social de la 
población afectada y por tanto para su evaluación ambiental. 

El conflicto socioambiental en el presente caso ya estuvo presente desde el principio del 
proceso, en el procedimiento de otorgamiento de los permisos de exploración de hidrocarburos y 
en las consultas previas del programa da adquisiciones sísmicas, por lo que su identificación no 
debería de haber requerido de un complejo análisis de predicción. 

El estudio de impacto ambiental describe el medio afectado en el epígrafe «6. Inventario 
ambiental y social» pero entre los elementos que omite están las condiciones sociales de las 
poblaciones afectadas, en concreto el bienestar social y la sensibilidad de este bienestar a los 
riesgos producidos por las actuaciones de hidrocarburos. 

De la misma manera en el epígrafe «8. Evaluación de impactos ambientales y sociales» ignora 
los efectos de las actuaciones programadas sobre el bienestar social. 

Las circunstancias en las que se ha desarrollado la oposición a las actuaciones de hidrocarburos 
programadas y el conflicto socioambiental generado no han podido escapar al conocimiento de 
la promotora ni a la consultora por lo que su omisión en el estudio de impacto ambiental debe 
calificarse de ocultación inaceptable. 

En términos similares se ha manifestado Fomento del Turismo de la isla de Ibiza. 
 
 
5.12. Efectos sobre la imagen, satisfacción y desviación de la demanda turística 

Resulta poco discutible que la idea de “petróleo” conlleva en el turista asociaciones mentales 
como contaminación, cambio del clima, conflictos, e incluso poder fuera de control de las 
instituciones democráticas. Mientras que la idea de “turismo” evocaría imágenes mentales como 
ambientes bien conservados, paz social, energías limpias, etc. La asociación de ideas entre 
destino turístico y petróleo, como recurso, pero también como industria y como lobby mundial, es 
muy probable que conduzca a un deterioro de la imagen del destino y, en consecuencia, a una 
disminución de la demanda del mismo, que afecte negativamente a sus ingresos. Existe una 
abundante literatura científica publicada que relaciona los factores de deterioro de la imagen, y la 
relación entre éstos y la demanda (Gartner and ShenKing et al. 1993; Tosun,  2002;  Deery  et  
al.  2012)  Por  tanto,  sería  imprescindible  para  una  cabal evaluación del impacto económico 
de las prospecciones petrolíferas, una estimación rigurosa del valor económico de la imagen y 
del impacto en la satisfacción del turista de un eventual deterioro de la imagen turística [TiDES, 
2013] 

Como señala Méndez Reyes «sólo el mero anuncio de la exploración y futura explotación de 
hidrocarburos en el mar cerca de lbiza y Formentera está generando ya impactos sobre la 
imagen del destino lbiza y del destino Formentera de una potencia inimaginable» [Méndez 
Reyes, 10-02-2004]. 
                                                           
46 http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/24254/P%C3%A1ginas%20desdearxius21-36.pdf?sequence=1 y PARDO, M. (2002): 
La Evaluación del Impacto Ambiental y Social para el Siglo XXI: Teorías, Procesos, Metodología. Editorial Fundamentos. Madrid. 
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La satisfacción es la variable fundamental que explica la disposición a pagar de los turistas, así 
como el impacto económico de la actividad turística en el destino. Además, la evidencia muestra 
que es un factor que afecta directamente a la imagen de un destino, a la fidelidad por el destino y 
a la recomendación a otros turistas potenciales (Kotler, Bowen y Makens, 2005; Meng, Tepanon 
y Uysal, 2008). [...] Por tanto, dado que la satisfacción está relacionada con la imagen y con el 
comportamiento del turista, tanto en origen como en destino, es de esperar que la presencia de 
una industria del petróleo en un destino turístico cuyas características ambientales son 
relevantes en la atracción de los turistas, tenga impactos relevantes en la satisfacción de los 
turistas y visitantes, y consiguientemente en sus decisiones de gasto, repetición de la visita y 
recomendación a otras personas [TiDES, 2013, p. 10] 

Las preferencias de los turistas del siglo XXI son cada vez más sensibles a la gestión de la 
calidad ambiental de los destinos, así como a los posibles riesgos de catástrofes naturales o 
humanas, como así lo atestiguan las observaciones de elección de los turistas en los mercados 
turísticos. Los distintos patrones de comportamiento turístico, que posteriormente son puestos en 
relación con las características sociodemográficas de sus integrantes, son muy vulnerables ante 
el deterioro de la imagen del destino potencialmente causado por las prospecciones petrolíferas 
[TiDES, 2013]. 

Por tanto muy importante tener en cuenta la imagen turística en la evaluación ambiental 
estratégica para que pueda considerase en la decisión a adoptar. 
 
 
6. Documentos adjuntos 
Ayuntamiento de Ibiza (27-1-2014), Informe en relación al estudio de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los permisos B, G, AM-1 y 
AM-2 en el golfo de Valencia" 

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, alegaciones al estudio de impacto ambiental del 
proyecto de adquisición sísmica 3D en los permisos B,G, AM-1 y AM-2 en el golfo de Valencia, 
de 24 de enero de 2014. 

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Observaciones y alegaciones al estudio de impacto 
ambiental del proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los permisos B, G, AM-1 y 
AM-2 en el golfo de Valencia, de 24 de enero de 2014. 

Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana, alegaciones 
contra el estudio contra el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa CAPRICORN 
SPAIN LIMITED para llevar a cabo campaña de adquisición sísmica 3D a fin de detectar 
yacimientos de petróleo en el golfo de Valencia, 17 de enero de 2014. 

Consejo Insular de Ibiza (20-1-2014) «Informe en relación al estudio de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los permisos B, G, AM1 y 
AM-2 en el golfo de Valencia». 

Consejo Insular de Formentera (24-1-2014), «IT sobre el proyecto “campaña de adquisición 
sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia” (20120322MIN) y sus 
efectos a la isla de Formentera». 
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Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, (12-2-2014) «observaciones de informe de Fomento del 
Turismo de la isla de Ibiza al proyecto "Campaña de adquisiciones sísmicas 3D en los permisos 
B, G, AM1 y AM-2 en el golfo de Valencia expte. 13.113347». 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012). Documento técnico sobre 
impactos y mitigación de la contaminación acústica marina.47

OCEANA (2-2014), Alegaciones a la “Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos de 
Investigación de hidrocarburos Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2 en el Golfo de 
Valencia” Exp: 13.113347. 

 Madrid. 146 pp. 

SECAC (9-2013), Alegaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto "sondeos 
exploratorios marinos en Canarias”, elaborado por Vidal Martín Martel y Mónica Pérez-Gil. 

Castellote Morales, Manuel (2-2014), Informe sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto 
«Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el golfo de 
valencia» realizado por ERM Ibérica, S.A. en octubre de 2013 para Capricorn Spain Limited 
(Cairn Energy PLC). 

Méndez Reyes, Tomás (10-1-2014) «Informe sobre los aspectos económicos y turísticos de las 
prospecciones petrolíferas próximas a Ibiza y Formentera». 
 
 
7. Normativa de referencia 

• Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y 
del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979, BOE núm. 
235, de 1 de octubre de 1986. 

 
• Instrumento de Ratificación de la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979, BOE núm. 
259, de 29 de octubre de 1985. 

 
• Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar 

Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, hecho en Mónaco el 24 de 
noviembre de 1996, BOE núm. 150, de 23 de junio de 2001. 

 
• Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino 

del Atlántico del Nordeste, hecho en París, 22 de septiembre de 1992, BOE núm. 150, de 
24 de junio de 1998. 

 
• Instrumento de aceptación por parte de España del anexo V y apéndice 3 del Convenio 

para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste (hecho en París el 22 de 
septiembre de 1992, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 150, de 24 de 
junio de 1998), adoptado en Sintra (Portugal) el 23 de julio de 1998, BOE núm. 45, de 21 
de febrero de 2001. 

 
                                                           
47 http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-del-medio-
marino/Documento_T%C3%A9cnico_contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica_marina_v2012_tcm7-230274.pdf 
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• Convenio de Aarhus de 1998 adoptado en la Unión Europea por Decisión 2005/370/CE. 
 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22/07/1992. 

 
• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, DO L 197 de 21/07/2001. 

 
• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por 

la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 

 
• Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , por 

la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino 
(Directiva marco sobre la estrategia marina, DO L 164 de 25/06/2008. 

 
• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 20 de 26/01/2010. 
 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, DO L 26 de 28/01/2012. 

 
• Reglamento (UE) nº101/2012, de la Comisión de 6 de febrero de 2012 que modifica el 

Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna 
y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

 
• Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

 
• Decisión 2013/739/UE, de Ejecución de la Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la 

que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2013) 7356] 
(2013/739/UE). 

 
• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, BOE núm. 241, de 

08/10/1998. 
 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (vigente hasta el 12 de diciembre de 2013). 

 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, BOE núm. 

299, de 14 de diciembre de 2007. 
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• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, BOE núm. 23, de 26 de 
enero de 2008 [Derogado]. 

 
• Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, BOE núm. 317, de 30 

de diciembre de 2010. 
 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, BOE núm. 296, de 11 de 
diciembre de 2013. 
 

• Real Decreto 1774/2010 por el que se otorgó los permisos denominados “Alta Mar 1” y 
“Alta Mar 2”, BOE de 22 de enero de 2011 y corrección de errores en el BOE de 3 de 
febrero de 2011. 

 
• Real Decreto 1775/2010 por el que se otorgó los permisos de hidrocarburos 

denominados "Albufera", "Benifayó" y "Gandía", BOE de 22 de enero de 2011. 
 

• 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, BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011. 

 
• Decreto 65/2004, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Plan de Recuperación de la 

Pardela balear, Puffinus spss, en las Illes Balears. BOIB  13 de julio de 2004. 
 
 
8. Conclusión 
En el cuerpo de este escrito se han puesto de manifiesto la necesidad de que se exija al 
Gobierno de España el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental de lo que se ha 
denominado el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración 
(B, G, AM-1 y AM-2) de Cairn Energy en el Golfo de Valencia, por lo que se solicita a la 
Comisión Europea que se inicie un procedimiento de investigación y, tras la tramitación 
oportuna, se requiera al Gobierno español la evaluación de impacto de dichas actuaciones. 

 

En Ibiza (España), a 11 de mayo de 2015 

 
 
 

Ángeles Nogales 
Presidenta de la Alianza Mar Blava 
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