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2015: un año de crecimiento de la Alianza Mar Blava y de importantes avances  

en la lucha contra las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo 
 
La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial de las Islas Baleares constituida por 
administraciones públicas, entidades de sectores económicos potencialmente afectados por las 
prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo como el turismo, la pesca o el náutico, y 
organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos y otras instituciones públicas y privadas. 
 
Su objetivo es detener definitivamente los programas de investigación y posterior explotación de 
hidrocarburos en el Mediterráneo español y conseguir la declaración por ley de este mar como Zona 
Libre de prospecciones de hidrocarburos, con el fin de preservar la riqueza ambiental que hace de 
estas islas un lugar único, así como el empleo, el bienestar ciudadano y los derechos de las 
generaciones futuras a disfrutar de un entorno en buen estado de conservación. 
 
La unión de todos estos actores, actualmente más de 90(1), 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. La Alianza cuenta además con el apoyo de diversas 
organizaciones internacionales de reconocido prestigio en el ámbito de la conservación del medio 
ambiente.(2

 

) 

Interinsularidad  

Si 2014 fue el año de la consolidación de la Alianza Mar Blava en Ibiza y Formentera, donde se originó 
un año antes, en 2015 se ha materializado un proceso de crecimiento de la Alianza a nivel balear 
propiciado por la adhesión a la Alianza, primero del Govern balear y de los Consells Insulares de 
Menorca y Mallorca, y después de un número creciente de entidades de la sociedad civil y del sector 
público y privado de estas islas.  
 
En la rueda de prensa conjunta celebrada el 25 de septiembre en Palma de Mallorca en la sede de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, compareciendo el Conseller de 
la misma, el Conseller de Medio Ambiente del Consell Insular de Menorca (CIME) y el Vicepresidente 
del Consell Insular de Mallorca (CIM), junto a varios miembros de la Alianza, se formalizó públicamente 
la adhesión de estas Administraciones a la Alianza Mar Blava.(3

 

)  

Debido a estas importantes incorporaciones, la Alianza adquirió de facto carácter interinsular en 
cuanto a su composición, si bien ya lo tenía en lo que se refiere al trabajo realizado contra las 
prospecciones, dado el enfoque global que adoptó con respecto a las mismas desde un principio. En el 
aspecto formal, en la asamblea plenaria de la Alianza Mar Blava celebrada en Ibiza el 30 de octubre de 
2015 se aprobó la nueva estructura y, en consecuencia, la modificación de su modus operandi y de sus 
mecanismos de toma de decisión para reflejar adecuadamente el nuevo esquema interinsular y 
garantizar la eficacia de su funcionamiento. 
 
                                                             
1 Para conocer la relación de sus componentes, ver: http://alianzamarblava.org/es/quienes-somos/miembros/. Falta por incorporar    

en la web los nombres y logos de una serie de entidades de Menorca y Mallorca que se acaban de adherir. 
2 http://alianzamarblava.org/es/quienes-somos/amigos/ 
3 http://alianzamarblava.org/es/comunicados/gobierno-firmara-convenio-alianza-mar-blava/ 
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De los 30 miembros iniciales en el momento de su constitución oficial en Ibiza en agosto de 2013, se 
pasó, a finales de 2014, a 85 entidades miembros y amigas de la Alianza. En 2015, tras algunas nuevas 
incorporaciones de organizaciones pitiusas y las mencionadas adhesiones de entidades y organismos 
de Menorca y Mallorca, se ha superado la cifra de 100 entre ambas categorías.     
 
La petrolera Cairn Energy se da por vencida y otros avances significativos 

2015 ha sido también un año de importantes avances en la lucha de la Alianza Mar Blava contra los 
proyectos de prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo, los cuales se explican de forma más 
detallada en los apartados siguientes de esta Memoria Anual. No obstante, merece la pena destacar 
ahora que el pasado 2 de junio se pudo conocer, gracias a la labor de la Alianza Mar Blava, que la 
compañía petrolera escocesa Cairn Energy se había visto forzada a abandonar sus planes de extraer 
hidrocarburos en el golfo de Valencia, en un área de gran valor ecológico localizada frente a las costas 
de Ibiza y Formentera y de la Comunidad de Valencia. Así pues, la lucha de la sociedad balear contra las 
prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo había dado su primer gran fruto. 
 
No ha sido el único éxito, pues, además, la estrategia jurídica y de comunicación de la Alianza Mar 
Blava ha conseguido abortar la tramitación ilegal que se estaba realizando del proyecto de 
prospecciones de Schlumberger en el golfo de León y, como consecuencia de ello, forzar la apertura 
de un periodo de información pública del mismo, algo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
(MINETUR) y el promotor habían intentado evitar a toda costa, hurtando así a la ciudadanía y a un 
buen número de Administraciones y entidades de la posibilidad de efectuar alegaciones al proyecto.    
 
También se ha logrado, tras la petición al respecto de la Alianza Mar Blava y el Govern balear,  que el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) haya iniciado oficialmente el 
procedimiento de declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como Zona Especialmente 
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) ante el Convenio de Barcelona.  
 
En otro orden de cosas, se ha conseguido, en trabajo conjunto con Eivissa Diu No y Eivissa 
Antipetrolífera, el apoyo unánime de todos los partidos con representación en el Parlament balear (y 
de otros muchos que en éste momento no la tienen) al “Documento de compromiso político para lograr 
una Ley en las Cortes Generales para la declaración del Mediterráneo español como zona libre de 
prospecciones de hidrocarburos” (4

 

), elaborado para tal fin por la Alianza.  

El pasado día 14 de octubre el Parlament balear aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en 
la que se insta al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica en ese sentido. Este histórico 
acuerdo unánime del Parlament balear es la manifestación más avanzada hasta ahora del rotundo 
rechazo de la sociedad balear y de las instituciones elegidas democráticamente que la representan a 
todos los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo. 
 
Se podría afirmar que ha cuajado en las Islas Baleares un gran movimiento social que no cesará hasta 
lograr que el Mediterráneo español se declare por Ley zona libre de prospecciones de hidrocarburos. 
Este movimiento se está extendiendo a otras CC.AA. ribereñas y ya empieza también a impregnar a las 
fuerzas políticas estatales. 
 
  

                                                             
4 http://alianzamarblava.org/wp-content/uploads/2015/08/Documento-compromiso-politico-para-el-acto-del-2-de-septiembre.pdf 
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David contra Goliat, en el plano económico 

Desde el primer momento (mayo de 2013) el trabajo desarrollado por la Alianza Mar Blava ha tenido un 
coste económico. Éste fue soportado, hasta marzo de 2014, únicamente por el Fondo para la 
Conservación de Ibiza (Ibiza Preservation Fund) y, después de esa fecha, gracias fundamentalmente a 
las aportaciones de entidades de la Administración (principalmente vía convenio) y también a través de 
diversos donativos y contribuciones privadas. La relación de los ingresos totales recibidos hasta el 
momento y la de los gastos incurridos desde mayo de 2013 hasta finales de 2015 puede encontrarse en 
la página web(5

 

) de la Alianza. Ambos están en el orden de los 125.000 €. 

Este es un volumen de gastos ínfimo si se compara con la cuantía de las inversiones realizadas por la 
petrolera Cairn Energy para sacar adelante su proyecto en el golfo de Valencia. En efecto, en el escrito 
que Cairn Energy dirigió al MINETUR para comunicar su renuncia a los permisos de investigación de 
hidrocarburos que tenía otorgados en el golfo de Valencia, la empresa explicitó que llevaba invertido 
hasta ese momento la cantidad de 7.424.573.49 €, una cifra del orden de 60 veces más que lo gastado 
por la Alianza.  
 
Teniendo sólo en cuenta esta comparación, y sin entrar a valorar los graves perjuicios económicos que 
para la economía balear hubiera podido provocar la puesta en marcha de ese proyecto de exploración 
y posterior explotación de petróleo, por sus consecuencias negativas sobre el turismo, la pesca y el 
medio ambiente, parece obvio que el esfuerzo económico realizado por los distintos beneficiarios de la 
Alianza para que ésta pudiera llevar a cabo sus actividades puede finalmente considerarse como muy 
rentable. No es menos cierto que el nivel de ingresos de la Alianza hasta el momento ha resultado 
insuficiente para poder llevar a cabo todas las actividades planeadas, entre ellas charlas de 
especialistas, jornadas, y mantener la continuidad de la persona que desempeñaba el cargo de 
Coordinadora Local del Secretariado Técnico.  
 
Los ingresos obtenidos han servido para remunerar el trabajo del Secretariado Técnico de la Alianza 
[coordinación interna y externa; representación de la Alianza en diferentes foros; consulta y 
seguimiento de los expedientes (tanto en la Subdirección General de Evaluación Ambiental del 
MAGRAMA como en la Subdirección General de Hidrocarburos del MINETUR); redacción de informes; 
realización de folletos, carteles y otros materiales informativos y divulgativos; actualización de la 
página web; información a los medios de comunicación], así como para costear los viajes del 
coordinador técnico y otros portavoces de la Alianza para representarla en diversas reuniones (en 
Ibiza, Formentera, Menorca, Mallorca, Madrid, Bruselas…); la asesoría legal y elaboración de 
alegaciones por parte de los juristas; la redacción de informes por parte de especialistas; la realización 
de jornadas técnicas y de eventos de sensibilización y movilización, etc. 
 
La Alianza Mar Blava necesita de la continuidad de apoyos económicos para alcanzar los objetivos 
propuestos. Para la consecución de los mismos resulta del todo imprescindible poder asegurar su 
actividad en lo sucesivo, seguir manteniendo todas las labores anteriormente señaladas y poder 
realizar actos de información y de concienciación y movilización ciudadana. Además ha de prepararse, 
también en el plano económico, ante la eventualidad de tener que acudir a los tribunales para 
impugnar las decisiones que pudieran emitirse a favor de las empresas promotoras de las 
prospecciones de hidrocarburos. 

                                                             
5 Ver: http://alianzamarblava.org/es/quienes-somos/datos-economicos/ 
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2016 va a ser un año importante en la lucha contra las prospecciones en el Mediterráneo. Con toda 
seguridad, saldrán a información pública los proyectos de prospecciones de Spectrum Geo Limited en 
el mar Balear y de Schlumberger en el golfo de León y, entre otras muchas cosas, será fundamental 
potenciar una gran movilización ciudadana y asegurar una recogida masiva de alegaciones individuales 
que supere el hito de las 128.000 recogidas y legalmente registradas en 2014 contra el proyecto de 
Cairn Energy en el golfo de Valencia. De nuestra capacidad de lograr sumar una extraordinaria 
movilización social e institucional al cúmulo de argumentos de peso de índole medio ambiental, 
económica, etc. que vamos recopilando, y de conseguir la máxima influencia política y mediática 
posible, dependerán nuestras probabilidades de obtener sendas Declaraciones de Impacto Ambiental 
negativas de estos  proyectos. 
 
También podría salir a información pública el proyecto de sondeos exploratorios de Repsol en el área 
“Casablanca”, frente a las costas de Tarragona. Además, seguirá la tramitación de la solicitud de Cairn 
Energy de 12 permisos de investigación de hidrocarburos en el golfo de León (“Nordeste”, 1 a 12) y de 
la del permiso “Medusa” de Repsol y varias compañías más por debajo del área “Casablanca”.  
 
Adicionalmente habrá que intentar conseguir avances legislativos a nivel estatal, de cara a la 
protección por Ley del Mediterráneo español frente a las prospecciones de hidrocarburos.  
 
A continuación se presenta de forma detallada el balance de las actividades realizadas y los logros 
conseguidos a lo largo de este año en relación a los objetivos estratégicos y las líneas de acción 
aprobadas en enero de 2015 por la Asamblea Plenaria de la Alianza Mar Blava. 
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Las Islas Baleares, rodeadas de proyectos de prospecciones de hidrocarburos  

 
Actualmente hay una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en la demarcación marina 
levantino-balear, que prácticamente rodean el archipiélago balear. El propósito final de todos estos 
proyectos es extraer petróleo en el subsuelo marino, en aguas profundas, por medio de plataformas 
petrolíferas en alta mar.  
 
Estos proyectos son:  

• Proyecto de sondeos acústicos solicitados por Spectrum Geo Limited en el mar Balear(6

• Proyecto de sondeos acústicos en el golfo de León solicitado por Services Petroliers 
Schlumberger(

). Se 
está a la espera de que el Estudio de Impacto Ambiental ya presentado por el promotor sea 
sometido por el MINETUR a la correspondiente fase de alegaciones. 

7

• Permisos de investigación de hidrocarburos “Nordeste 1 a 12” solicitados por Cairn Energy en el 
golfo de León, actualmente pendientes de adjudicación al mejor postor.(

), también en proceso de evaluación de impacto ambiental. 

8

• Permiso de investigación de hidrocarburos “Medusa”, frente a las costas de Tarragona, 
solicitado por las compañías Repsol, Cepsa, CNWL Oil y POG. 

) 

• Permiso de investigación de hidrocarburos vigente de Repsol en el área “Ampliación de 
Casablanca”, frente a las costas de Tarragona, con autorización (publicada en el BOE del 23 
octubre de 2014) para realizar la fase de sondeos acústicos.(9

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

) 

10

• Permisos de explotación vigentes de Repsol, frente a las costas de Tarragona. 

) 

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

Como se puede apreciar en el mapa, un gran porcentaje del área de prospección de los proyectos de 
sondeos acústicos de Services Petroliers Schlumberger y de Spectrum Geo Limited, así como de la 
                                                             
6 El proyecto está codificado en el MAGRAMA con el número 20130253. Lleva por título “Campaña sísmica 2D en áreas libres del 

Mediterráneo noroccidental-mar balear” y el promotor es Spectrum Geo Limited. 
 
7 El proyecto está codificado en el MAGRAMA con el número 20140045 con la denominación “Campaña sísmica en aéreas libres del 

golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares”. Fue inicialmente promovido por Seabird Exploration FZLCC, aunque 
posteriormente la compañía Services Petroliers Schlumberger asumió la condición de promotor. 

 
8 Cairn Energy, a través de su filial española Capricorn Spain Limited, solicitó el 28 de julio de 2011 que le fueran otorgados 

permisos de investigación de hidrocarburos en el golfo de León (áreas denominadas "Nordeste 1 a Nordeste 12"). Esta solicitud 
fue publicada en el BOE de 17 de enero de 2013. 

 
9 El proyecto está codificado en el MAGRAMA con el número 20110031 y se denomina “Adquisición sísmica del área de Casablanca, 

frente a las costas de Tarragona”, y ha sido promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA). 
 
10 Denominado “Sondeos desde la plataforma Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3", cuyo promotor es Repsol 

lnvestigaciones Petrolíferas S. A. (RIPSA). Expediente número 20140054PHC, según MAGRAMA. 
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superficie de los permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por Cairn Energy en el golfo de 
León, se solapan espacialmente entre sí y con la parte norte del Corredor de Migración de Cetáceos. 
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Actividades realizadas en base a los objetivos establecidos  

en el Plan Estratégico para el ejercicio 2015 
 
A principios de 2015, en Asamblea plenaria, la asociación Alianza Mar Blava, se marcó como objetivos 
para el actual ejercicio y siguientes, los tres que a continuación se relacionan. 
 

1.- Conseguir que el Mediterráneo español sea declarado por Ley en las Cortes Generales como zona libre 
de prospecciones de hidrocarburos.  

En la actualidad, diversas compañías tienen interés en extraer petróleo y gas en el subsuelo marino, en 
aguas profundas de nuestro entorno, en la demarcación marina levantino-balear. Se trata de proyectos 
de la misma naturaleza que el que ocasionó el mayor vertido de crudo de la historia: el de la plataforma 
Deepwater Horizon de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, que tardó tres 
meses en poder ser controlado y provocó un desastre ambiental y económico sobre la pesca y el 
turismo, cuyos negativos efectos se prolongarán durante décadas. 
 
La sociedad balear en su conjunto y todas las instituciones elegidas democráticamente que la 
representan han manifestado unánimemente su preocupación y su rotundo rechazo a la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo ya que los proyectos de prospecciones petrolíferas 
ponen en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la zona y a los sectores económicos que vertebran el 
territorio de las Islas Baleares como el turismo, la pesca o la agricultura. 
 
La Alianza Mar Blava considera que la única medida legal efectiva que permitiría acabar 
definitivamente con esta amenaza, ahora y en el futuro,  sería la declaración por ley del mar 
Mediterráneo español como zona libre de prospecciones petrolíferas. El problema no reside sólo en 
los proyectos de prospecciones actualmente en tramitación, pues muchos otros podrían presentarse 
en el corto, medio o largo plazo. 
 
Así pues, es un objetivo primordial de la Alianza Mar Blava conseguir la aprobación en las Cortes 
Generales de una Ley de Declaración del Mediterráneo español como Zona Libre de Prospecciones de 
Hidrocarburos. 
 
Entre tanto se debate y se aprueba esta Ley, la Alianza reclamará, que, de forma urgente, se acuerde:  

1. La aprobación de una moratoria de efecto inmediato a la presentación de nuevas solicitudes 
de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos así como de 
proyectos de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo español.  

2. la revocación de los permisos de investigación de hidrocarburos actualmente concedidos en el 
Mediterráneo español, y 

3. la terminación y archivo definitivo de los expedientes en tramitación tanto de permisos de 
investigación de hidrocarburos como de proyectos de exploración de hidrocarburos, en el 
Mediterráneo español. 
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2.- Lograr la publicación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) negativas de todos los proyectos de 
prospecciones petrolíferas que amenazan el Mediterráneo español y, más específicamente, los más 
preocupantes para las Baleares (Cairn Energy en el golfo de Valencia, Spectrum Geo Limited en el mar 
Balear y Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León). 

Cada DIA negativa que se logre significa la paralización definitiva de ese proyecto, y en el caso de que 
ese proyecto fuera parte de un permiso de investigación de hidrocarburos ya oficialmente otorgado 
(como es el caso de Cairn Energy en el golfo de Valencia), también supondría la finalización de este 
permiso y la consiguiente pérdida por parte de la empresa de sus derechos a explotar comercialmente 
los yacimientos de petróleo o gas que pudiera haber encontrado en esa zona.  
 
Adicionalmente, y sin dejar de perseguir el primer objetivo, es necesario que, mientras tanto, se haga 
una evaluación ambiental estratégica de todos los programas de investigación de hidrocarburos 
concedidos y solicitados en el Mediterráneo español. 
 

3.- Fomentar el desarrollo y la implantación urgente de un modelo energético sostenible, basado 
primordialmente en el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables. 

 

Resultados con respecto a los objetivos estratégicos 

A lo largo del año se ha trabajado en los diferentes frentes propuestos, expuestos en los párrafos 
precedentes, y los resultados, finalizado el año 2015,  para cada uno de ellos, son los siguientes: 
 

1.- Conseguir que el Mediterráneo español sea declarado por Ley en las Cortes Generales como zona libre 
de prospecciones de hidrocarburos.  

Se han hecho numerosas intervenciones a través de los medios de comunicación para explicar e 
informar a la opinión pública sobre la necesidad de conseguir una Ley para la declaración del 
Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos al ser ésta la única vía 
verdaderamente efectiva que permitiría acabar de forma definitiva con el goteo de proyectos de 
exploración de hidrocarburos que cada poco tiempo amenazan nuestro medio ambiente y las bases de 
nuestra economía. 
 
Se ha preparado y hecho público el “Documento de compromiso político para lograr una Ley en las 
Cortes Generales para la declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de 
hidrocarburos”, y se ha pedido a todos los partidos políticos con presencia en Baleares y, 
especialmente, a aquellos con representación en el Parlament balear, que se adhieran al citado 
documento. El acto público de adhesión al mismo se hizo el pasado 2 de septiembre en el Palacio de 
Congresos de Ibiza, en Santa Eulalia, con gran éxito de participación y repercusión mediática. En esta 
campaña se ha colaborado con los colectivos Eivissa Anti Petrolífera (EAP) y Eivissa Diu No (EDN). 
 
El 3 de septiembre se envió una nota de prensa conjunta felicitándose por la extraordinaria respuesta 
de los partidos políticos en pro de una Ley de declaración del Mediterráneo como zona libre de 
prospecciones. Todos los partidos con representación en el Parlament balear lo han suscrito, además 
de otros muchos partidos que no la tienen en estos momentos.  
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El 16 de septiembre, la Presidenta del Govern balear formalizó en acto público la adhesión del Govern 
al documento de compromiso en pro de una Ley de declaración del Mediterráneo como zona libre de 
prospecciones de hidrocarburos, al que se sumaron también el Presidente del Consell de Ibiza y el 
alcalde de Ibiza.(11

 

)  

En esas mismas fechas otras Administraciones, como los otros Consells, diversos ayuntamientos de 
Ibiza y Menorca, también suscribieron el documento. 
 
Se ha asesorado a diversos parlamentarios en Baleares y en el Congreso y el Senado en las iniciativas 
parlamentarias que han tenido a este respecto. De hecho, ya se han presentado algunas Proposiciones 
No de Ley (PNL) en ese sentido en estas sedes, una en el Parlament balear, impulsada por la diputada 
Silvia Tur (GxF), y otra en el Senado promovida por el senador Francesc Antich (PSOE). 
 
El 5 de octubre, ante la inminencia del debate de la PNL antes citada en el Parlament balear, se emite 
un comunicado conjunto de Alianza Mar Blava, EAP y EDN reclamando a todos los partidos 
representados en el Parlament balear coherencia con respecto a su adhesión al documento de 
compromiso político mencionado. 
 
El 8 de octubre, estos tres grupos emitimos un comunicado de prensa lamentando la no aprobación de 
la PNL de Francesc Antich en el Senado, por culpa del voto del grupo Popular en la Comisión de 
Industria, donde tiene mayoría absoluta, el cual parece prisionero de la nefasta política energética 
mantenida a lo largo de la legislatura por el titular del MINETUR, que ha dado su apoyo explícito al 
lobby del sector de los hidrocarburos. 
 
Sin embargo, como esperábamos, una semana más tarde, el 15 de octubre, pudimos emitir otra nota 
de prensa conjunta congratulándonos por el voto unánime del Parlament balear en el debate de la PNL 
por un Mediterráneo libre de prospecciones. 
 
En efecto, en la tarde del día anterior, 14 de octubre, el Parlament aprobó por unanimidad una 
Proposición No de Ley (PNL)(12

 

) en la que se insta al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica 
para la declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. Esta 
PNL fue presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, 
MÉS per Menorca i Mixt (compuesto por diputados de Ciutadans y Gent per Formentera) y apoyada en 
la votación correspondiente por los restantes grupos parlamentarios de la cámara: el del Partido 
Popular y de El Pi Proposta per les Illes Balears.  

Este histórico acuerdo unánime del Parlament balear es la manifestación más avanzada hasta ahora del 
rotundo rechazo de la sociedad balear y de las instituciones elegidas democráticamente que la 
representan a todos los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo. 
 
En noviembre se escribió una carta a todos los líderes de los partidos políticos con posibilidades de 
tener representación en las Cortes Generales en la XI Legislatura tras las elecciones generales del 
pasado 20 de diciembre, para informarles y pedirles apoyo para conseguir una Ley de declaración del 
Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. 
 
                                                             
11 http://alianzamarblava.org/es/blog/presidenta-govern-balear-firma-documento-mediterraneo-declare-ley-zona-libre-sondeos/ 
12 http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=75326&camp=high 

http://alianzamarblava.org/es/blog/presidenta-govern-balear-firma-documento-mediterraneo-declare-ley-zona-libre-sondeos/�
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=75326&camp=high�
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Estamos además trabajando en un texto de Proposición de Ley en ese sentido para que tenga que 
debatirse en las Cortes Generales en esta nueva Legislatura. 
 

2.- Lograr la publicación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) negativas de todos los proyectos de 
prospecciones petrolíferas que amenazan el Mediterráneo español y, más específicamente, los más 
preocupantes para las Baleares (Cairn Energy en el golfo de Valencia, Spectrum Geo Limited en el mar 
Balear y Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León). 

2.1.- Cairn Energy en el golfo de Valencia 

El pasado 2 de junio, después de dos años de intenso trabajo, la Alianza Mar Blava dio a conocer a la 
opinión pública, tras la reunión mantenida ese mismo día con altos responsables del MAGRAMA, la 
primicia de que la petrolera Cairn Energy tiraba la toalla y desistía de los permisos de exploración y 
posterior explotación de hidrocarburos en el golfo de Valencia que tenía otorgados desde 2010, en 
lugar de esperarse a recibir el varapalo de una Declaración de Impacto  Ambiental (DIA) negativa. 
 
Consideramos que ésta es una gran victoria de toda la sociedad balear, en la que la Alianza Mar Blava 
ha jugado un papel fundamental a pesar de haber contado con medios económicos muy escasos 
desde su creación, en mayo de 2013.  
 
En todo este tiempo, para evitar que el proyecto de Cairn Energy saliera adelante, promovimos y 
facilitamos a través de nuestra web la recogida de alegaciones individuales a su proyecto de sondeos 
acústicos, de tal modo que logramos batir un record de participación ciudadana en un procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental: ¡más de 128.000 ciudadanos registraron legalmente sus 
alegaciones! De ese total, 117.000 fueron presentadas en las Baleares. Por otro lado, presentamos, 
junto con Greenpeace, otras 150.000 firmas recogidas on-line contra este proyecto.  
 
Además hicimos un seguimiento exhaustivo del expediente, presentamos alegaciones técnicas a este 
proyecto, complementadas con informes científicos y jurídicos para contrarrestar los argumentos de 
Cairn Energy. También registramos una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el entonces 
Secretario de Estado de Medio Ambiente y contra la actual Directora General de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (DGCEAMN) del MAGRAMA por no resolver el 
expediente del proyecto de sondeos acústicos de Cairn Energy en el golfo de Valencia en el plazo que 
marca la ley y no emitir la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.  
 
Antes de presentar esta denuncia ante la Fiscalía se hizo un último intento de avisar al respecto a la 
ministra de Medio Ambiente; así el 14 de mayo se registró en la sede del MAGRAMA una carta 
exigiendo la DIA ya y se hizo un acto de protesta en la puerta del Ministerio. Al no haber respuesta de 
la ministra, la denuncia se presentó y se hizo pública el 22 de mayo de 2015. Este hecho provocó mucha 
preocupación en el MAGRAMA, el cual reaccionó tratando de amparar el injustificable retraso en la 
excusa de que se había pedido al CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del 
Ministerio de Fomento) un informe genérico sobre el estado del arte de las tecnologías de adquisición 
sísmica. Lo cierto es que este encargo al CEDEX se había realizado en realidad muchos meses atrás y, al 
ser un estudio genérico, no relacionado con ningún proyecto en particular, la petición no constaba en 
el expediente del proyecto de Cairn Energy ni en ninguno de los otros en los que estamos personados 
y consultamos regularmente. De hecho, el técnico de la Subdirección General de Evaluación Ambiental 
encargado de la elaboración de la DIA de este proyecto nos había dicho por escrito varias semanas 
antes que ya no estaban esperando ningún informe.  
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La denuncia a la Fiscalía siguió activa durante varios meses (pese a que el proyecto de Cairn Energy se 
archivó en junio 2015 dada la renuncia unilateral de la petrolera a seguir con la tramitación del mismo) 
hasta que el 27 de noviembre la Fiscalía Provincial de Madrid dictó orden de archivo de la misma al no 
apreciar que los hechos denunciados revistieran caracteres de infracción penal. El archivo de la Fiscalía 
se basaba en que el CEDEX había entregado el informe solicitado el 1 de junio de 2015 y además el 
promotor había solicitado la renuncia a su proyecto. 
 
Como se ha comentado, el pasado 2 de junio, en la reunión mantenida con el Director General de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) y con la Directora General de la 
DGCEAMN y sus respectivos equipos, se nos transmitió que Cairn Energy, a través de su filial española 
Capricorn Spain, había solicitado voluntariamente la renuncia a los permisos de investigación de 
hidrocarburos (PIH) en el golfo de Valencia que le fueran otorgados en 2010, por los cuales la empresa 
se hacía con los derechos a explotar comercialmente los yacimientos de petróleo o gas que pudiera 
encontrar en esa zona.  
 
El promotor alegaba indefensión ante la falta de contestación de la Administración a sus escritos y 
ante la no resolución del expediente del proyecto de sondeos acústicos que forma parte de su plan de 
trabajos de los PIH concedidos. Desde la DGCEAMN se nos indicó que iban a pedir al promotor y al 
MINETUR confirmación oficial al respecto, de que el promotor desistía definitivamente de esos PIH, de 
tal modo que cuando se recibiese esa contestación, la DGCEAMN procedería a dictar una Resolución 
de terminación y archivo del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de 
adquisición (lo cual implicaría que ya no emitirían la esperada Declaración de Impacto Ambiental, DIA).  
 
A nuestro juicio, como buenos conocedores del expediente y sus avatares, resulta obvio que Cairn 
Energy, ante la evidencia de que, de seguir adelante el proceso de EIA, el MAGRAMA no tenía otra 
opción que haber publicado en breve una DIA negativa del proyecto y, con el fin de evitar el daño que 
ello produciría a su imagen (y a sus valores en los mercados bursátiles), la petrolera tuvo que solicitar 
oficialmente al MINETUR la extinción de los permisos que le fueron otorgados en 2010. Con los 
argumentos que expone, Cairn además se garantiza la devolución de las cantidades aportadas en 
concepto de canon de superficie. Todo parece indicar la existencia de una especie de arreglo en las 
altas esferas al respecto para evitar que, dado que el MAGRAMA no tenía otra opción que hacer una 
DIA negativa, Cairn Energy renunciara a sus PIH para evitar esa publicación y de paso poder reclamar el 
dinero que había invertido. 
 
Ese mismo día 2 de junio, al salir de la reunión con la DGSCM y la DGCEAMN, sin posibilidad de hacer 
rueda de prensa, hicimos pública la noticia comunicándoselo vía telefónica a las agencias de prensa y a 
los principales medios nacionales y de Baleares. El eco mediático fue muy bueno. 
  
Posteriormente, el Consell de Ibiza emitió un comunicado al respecto para manifestar su reacción ante 
la retirada de Cairn Energy y organizó una rueda de prensa al día siguiente (3 de junio), en la que 
participaron miembros de la Alianza. 
 
La confirmación oficial por parte de ambos, promotor y órgano sustantivo, de la renuncia de Cairn 
Energy a sus PIH llegó al MAGRAMA el 27 de junio, de lo que se nos informó rápidamente lo cual 
también hicimos público el 29 de junio. 
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El 22 de octubre, el BOE publica la Orden Ministerial que oficializa la extinción de los permisos de 
investigación de hidrocarburos de Cairn Energy en el golfo de Valencia. Ese mismo día le damos la 
correspondiente difusión. 
  
En dicha Orden queda evidenciado lo que decíamos anteriormente: se le permite al promotor 
recuperar las inversiones realizadas. Además, las zonas que tenía otorgadas Cairn Energy en los PIH 
para sus actividades quedarán, en el plazo de 6 meses, declaradas “francas y registrables”, es decir 
que, dentro de medio año, algún otro promotor podría solicitar unos nuevos PIH en esa misma zona o 
hacer sondeos acústicos. Aunque, vistos los antecedentes, sería muy improbable que eso sucediera, es 
otro argumento más para lograr la “Ley de Declaración del Mediterráneo español como Zona Libre de 
prospecciones de hidrocarburos” que queremos conseguir. 
 
En cualquier caso, y pese a haber preferido que se hubiera emitido y publicado una DIA negativa del 
proyecto, consideramos una gran victoria de la Alianza y de toda la sociedad balear en su más amplio 
sentido que la petrolera Cairn Energy haya tenido que tirar la toalla y renunciar a sus PIH. 
 
2.2.- Spectrum Geo Limited en el mar Balear. 

Este expediente no había sufrido ninguna variación significativa desde noviembre de 2014, pero en 
julio, en una de las visitas efectuadas para la consulta de los expedientes en el MINETUR, pudimos 
comprobar que Spectrum había presentado ya, a mediados de junio de 2015, en la Subdirección 
General de Hidrocarburos, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto. El promotor quedaba 
entonces a la espera de que el MINETUR (como órgano sustantivo) publicara en el BOE el anuncio de 
información pública del mismo abriendo así el plazo para alegaciones. 
   
Ese mismo día difundimos públicamente que el proyecto de Spectrum Geo Limited en el mar Balear (y 
el de Seabird/Schlumberger en el golfo de León) se habían reactivado y anunciamos que 
promoveríamos una movilización ciudadana e institucional para hacer una recogida masiva de 
alegaciones, mayor aún que la conseguida contra Cairn Energy. 
 
Ante la hipotética inminencia de la publicación en el BOE del anuncio de información pública del EsIA 
de Spectrum, de forma urgente preparamos un modelo de alegaciones estándar de dos caras, que se 
tradujo al catalán, inglés y alemán, y se distribuyó a todas las plataformas y colectivos anti 
prospecciones de Baleares y del Estado con la finalidad de que todo el mundo asumiera y utilizara ese 
modelo y se pudiera facilitar y asegurar que la recogida de alegaciones sería realmente masiva. Tras 
algunos comentarios, todo el mundo la asumió. 
 
La Alianza distribuyó ejemplares del nuevo folleto que realizamos en agosto y copias ampliadas de los 
nuevos mapas a los voluntarios y a colectivos como Eivissa diu No y Eivissa Antipetrolífera, con quienes 
se buscó una coordinación para lograr una mayor eficacia en la recogida de alegaciones. 
 
El 14 de agosto, Alianza Mar Blava envía un escrito a la Dirección Ejecutiva de Spectrum Geo Limited 
para pedirle que desista de su proyecto de prospecciones sísmicas en el mar Balear, basándose en el 
elevado impacto ambiental de su proyecto y en el unánime rechazo social e institucional al mismo. La 
petición se hace pública y obtiene mucha repercusión. 
 
A lo largo del verano, la Alianza pide a todas las Administraciones pitiusas, al Govern balear y a los 
Consells de Menorca y Mallorca que pidan también a Spectrum que desista. Usando básicamente 
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como modelo el escrito de la Alianza, todas las Administraciones (y luego se han sumado algunos 
Ayuntamientos más) lo han pedido. 
  
El octubre, Spectrum reacciona ante estas cartas de las Administraciones y empieza a pedirles 
reuniones. La Consellería de Medio Ambiente del Govern balear es la primera en mantener esa reunión, 
el 28 de octubre. El día antes, 27 de octubre, desde Alianza Mar Blava se envía una nota de prensa para 
alertar a los medios de esa reunión en la que se pide a la Consellería que haga entender a Spectrum 
que tiene en contra a toda la sociedad balear y por tanto debe asumir que lo mejor sería que retirase su 
proyecto cuanto antes. También se alertó a Marea Blava Mallorca, quienes ese día pudieron realizar 
una pequeña protesta en la puerta de la Consellería y lograron transmitir a los representantes de 
Spectrum su rechazo al proyecto.  
 
En dicha reunión, Spectrum manifestó al Conseller su convencimiento sobre la existencia de 
hidrocarburos en la zona propuesta en su proyecto, le confirmó su decisión de seguir adelante con el 
mismo,  explicó las excelencias de la compañía y las ventajas que tendría que fueran ellos y no otros 
quienes acometan ese proyecto. 
 
También tenemos constancia de que Spectrum ha contestado al Consell de Formentera y al Consell de 
Menorca, y más recientemente al Ayuntamiento de Sant Antoni, a sus respectivos escritos en los que 
éstos le pidieron que desistiera de su proyecto de sondeos acústicos en el mar Balear. En la carta, 
Spectrum también les ofrece una reunión para explicar su postura. 
 
Hemos acordado con todas las Administraciones que lo mejor sería proponer a Spectrum la 
celebración de una única reunión conjunta con todos los Ayuntamientos y Consells, y darle a la misma 
toda la publicidad posible. Idealmente a mediados de enero de 2016, para empezar a hacer presión 
pronto. Ya sabemos lo que Spectrum va a decir en la reunión, pues conocemos lo que explicaron a la 
Consellería de Medio Ambiente del Govern balear, pero habrá que hacerles ver que hay un frente 
fuerte y unido contra su proyecto. 
 
A finales de diciembre sigue sin salir a información pública el anuncio de información pública del EsIA 
de Spectrum. Como se ha comentado más arriba, esta situación se prolonga desde mediados de junio. 
La promotora ha enviado una carta al MINETUR quejándose de la tardanza de éste en publicar el 
anuncio en el BOE. El retraso, al ser claramente imputable al órgano sustantivo (MINETUR), permitiría 
eventualmente al promotor a solicitar una prórroga de 9 meses en la tramitación, una vez vencido, en 
mayo de 2016, el plazo original de 18 meses que establece el RD 1/2008 de EIA para haber efectuado 
todo el trámite de información pública.  
 
Sea cual sea la razón de ese retraso, la Alianza Mar Blava sigue preparada para reaccionar desde el 
minuto uno siguiente a la publicación en el BOE. En este caso, no queda otra estrategia que, de 
persistir el promotor en su empeño, darle respuesta a través de la movilización ciudadana e 
institucional asegurando una recogida masiva de alegaciones estándar (superando el número obtenido 
contra el proyecto de Cairn Energy) y la presentación de alegaciones propias bien fundamentadas. Ya 
se está en contacto con las Administraciones para que estén preparadas de cara a las alegaciones al  
EsIA. También con los grupos de Menorca y Mallorca y otros de fuera del ámbito balear. Además 
seguiremos suministrando a los medios de comunicación información sobre los impactos de este 
proyecto. 
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2.3.- Seabird/Schlumberger en el golfo de León. 

A lo largo del año 2015 la Alianza ha seguido trabajando contra el proyecto de Seabird Exploration 
FZLCC "Campaña Sísmica en Áreas libres del Golfo de León frente a las costas de Cataluña y Baleares", 
cuya tramitación irregular ha venido denunciando desde 2014. Se han presentado alegaciones técnicas 
a este proyecto y varios otros escritos al MAGRAMA y al MINETUR. 
 
Este proyecto, que se tramitaba a través del expediente 20110091 (según nomenclatura MAGRAMA), 
fue impulsado en 2011 por la compañía Seabird Exploration FLZCC y fue archivado definitivamente en 
febrero 2014 por incumplimiento de los plazos que marcaba el RDL 1/2008 de evaluación de impacto 
ambiental. Sin embargo, la empresa, por un lado, recurrió este archivo en alzada y, por otro, solicitó en 
mayo de 2014 que el mismo proyecto se retomase aplicándole la nueva Ley 21/2013 de Evaluación de 
Impacto Ambiental, a lo que el MINETUR y el MAGRAMA aceptaron, abriéndose un nuevo expediente 
(de clave 20140045), para lo cual se saltaron determinados preceptos que marca tanto la legislación de 
evaluación de impacto ambiental como la de procedimiento administrativo.  
  
La Alianza ha hecho público mediante comunicados de prensa todos sus  movimientos al respecto de 
este proyecto y los escritos que ha presentado. En estos se ha denunciado que el MINETUR y el 
MAGRAMA pretendían dar por válidos en el proyecto de referencia 20140045 los trámites del proyecto 
inicial de Seabird (el de referencia 20110091) y ello a pesar de la consiguiente pérdida definitiva de la 
validez procedimental de los trámites realizados en ese expediente 20110091. Ello con el fin de limitarse 
a realizar una serie reducida de consultas a Administraciones y entidades interesadas y saltarse el 
trámite de la información pública del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental. En un escrito al 
MAGRAMA y al MINETUR la Alianza les pidió que se anulara la limitada fase de consultas que abrieron y 
que se procediera conforme a la Ley, es decir, exponiendo un EsIA actualizado a la fase de información 
pública. 
 
Ante la falta de respuesta, y para no quedar fuera del procedimiento, el 23 de febrero de 2015 la 
Alianza presentó un elaborado documento de alegaciones y denunció que el proyecto de Seabird 
Exploration se estaba tramitando en fraude de ley. La Alianza Mar Blava advirtió al MINETUR y al 
MAGRAMA que si, tras la admisión inicial del expediente y una vez presentadas las alegaciones de la 
Alianza, se continuaba actuando a sabiendas de la injusticia que supone otorgar validez procedimental 
a unos trámites que no pueden tenerla, la Administración central podría incurrir en responsabilidad 
penal, abriendo la puerta para que la Alianza pudiera presentar otra denuncia ante la Fiscalía. 
 
Tras esa fase de alegaciones, donde, además de la Alianza Mar Blava, una serie de ONGs, cofradías de 
pescadores y algunas Administraciones consultadas presentaron alegaciones [a otras no les dieron esa 
oportunidad, como a la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares (CMAIB), a la cual sí se había 
consultado en el procedimiento del expediente 20110091, al Consell de Formentera, al Consell de Ibiza 
–que solicitó ser consultada en varias ocasiones-, y a varios ayuntamientos pitiusos], el proyecto 
pareció entrar en una fase de “stand-by”, sin producirse en el expediente más movimientos que la 
entrada de los escritos citados de la CMAIB, Consells y ayuntamientos. 
  
Sin embargo, en mayo de 2015, Seabird registró una petición de autorización de la subrogación de la 
condición de promotor de su proyecto en la compañía Services Petroliers Schlumberger sucursal en 
España. Este fue un movimiento de gran calado pues Schlumberger es la mayor compañía de servicios 
petroleros del mundo. El 20 de julio se hace público en el BOE que Services Petroliers Schlumberger es 
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el nuevo promotor del proyecto de prospecciones en el golfo de León y nosotros lo difundimos a los 
medios. 
 
El 30 de julio, tras comprobar, en una de las vistas del expediente por parte del Coordinador del 
Secretariado Técnico, que Schlumberger ya había contestado a las respuestas a las consultas 
efectuadas, y por lo tanto había solicitado la elaboración de la correspondiente DIA, la Alianza hizo 
público la reactivación del proyecto de Schlumberger en el golfo de León (y también del de Spectrum 
Geo Limited en el mar Balear). 
 
El 4 de agosto, el MINETUR envió al MAGRAMA todo el expediente de la “información pública” y le 
solicitó que empezase a elaborar la DIA, para lo cual éste último tiene un plazo de 4 meses a partir de 
la recepción del oficio del MINETUR. 
 
En el examen del expediente en el MINETUR aquel 30 de julio, la Alianza descubrió también que la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente había resuelto el recurso de alzada que Seabird presentó en 
su día contra el archivo del expediente 20110091 y lo había estimado parcialmente, de modo que 
retrotraía las actuaciones al momento previo a la Resolución de archivo de febrero de 2014. Esto 
provocó que el MAGRAMA tuviera el mismo proyecto tramitándose en dos expedientes distintos (el 
20110091, ahora “revivido”, y el 20140045), lo que es absolutamente ilegal. 
 
La Alianza decidió entonces que su estrategia jurídica al respecto debía pasar por conseguir el archivo 
del expediente 20110091 y luego actuar contra el 20140045, por la vía administrativa e incluso después 
por la penal, por las irregularidades incurridas en su tramitación, reclamando su archivo definitivo. 
Además seguir suministrando a los medios de comunicación información sobre los impactos de este 
proyecto. 
 
En consecuencia, el 21 de septiembre de 2015, la Alianza Mar Blava registró un escrito dirigido a la 
DGCEAMN del MAGRAMA argumentando y solicitando el archivo del expediente 20110091, uno de los 
dos expedientes administrativos por los que, de forma claramente irregular, se estaba tramitando este 
proyecto. La Alianza solicitaba el archivo de éste expediente ya que no se puede tramitar un mismo 
proyecto mediante dos expedientes distintos al mismo tiempo y por entender que se había producido 
una renuncia tácita del promotor en este expediente al haber solicitado posteriormente que se 
tramitara su proyecto otra vez al amparo de la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Además del inasumible impacto medioambiental de este proyecto, hay que reiterar que la tramitación 
de este proyecto es, a nuestro juicio, claramente ilegal, por diversos motivos. Entre ellos, porque, 
como se ha dicho, se estaba tramitando a través de dos expedientes distintos (el 20110091 y el 
20140045), cada uno con una legislación de aplicación distinta (el Real Decreto Legislativo 1/2008 al 
primero, y la Ley 21/2013 al segundo). Conforme a los principios de unidad del procedimiento 
administrativo, unos mismos trámites (información pública, alegaciones y respuestas) no pueden 
mantener su eficacia en dos procedimientos que con un mismo objetivo (formular declaración de 
impacto ambiental) se tramiten con normas procedimentales excluyentes entre sí (RDL 1/2008 y Ley 
21/2013). 
 
El más reciente de los dos (el 20140045) se estaba tramitando sin haber hecho adecuadamente el 
trámite de consultas y saltándose el de información pública para alegaciones del público general. 
Además, en el expediente 20140045 se pretendía dar por válidos los trámites administrativos del 
20110091, sobre el que se dictó en febrero de 2014 una Resolución de terminación y archivo definitivo, 
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por lo que todos sus actos procedimentales quedaron anulados. Entre otras cosas, se da validez al EsIA 
presentado en 2012 por el primer promotor (Seabird) y que se volvió a presentar en 2014 para el 
expediente 20140045 (sin cambiar una coma, salvo la fecha de la portada) por lo que ya no tiene 
validez, es un EsIA caducado. 
 
El 23 de septiembre, Alianza Mar Blava hizo público que el MAGRAMA incurría en ilegalidad al tramitar 
el proyecto de prospecciones en el golfo de León con dos expedientes distintos, cada uno con una 
legislación de aplicación distinta. 
 
El 19 de octubre, se logró que El País publicase un artículo(13

 

) de página entera donde se denunciaba 
este hecho de la tramitación ilegal del proyecto bajo dos expedientes distintos, recogiendo varias 
declaraciones de la Alianza Mar Blava al respecto, advirtiendo de un posible trato de favor al promotor 
como explicación a esta tramitación ilegal. En este artículo, además, se desvela el contenido del 
informe del CEDEX sobre el estudio de impacto acústico del promotor que deja por los suelos la 
fiabilidad del promotor y que concluye que ese estudio no es válido y que debe presentar otro que sea 
riguroso y cumpla los requisitos científico-técnicos exigidos. 

Previamente, a principios de septiembre, logramos que La Vanguardia publicase otro artículo(14

 

) con el 
contenido del informe de la DGSCM sobre las deficiencias del estudio de impacto acústico y del estudio 
de afección a cetáceos y quelonios aportados por el promotor, cuyas conclusiones suponen un 
varapalo fortísimo para la credibilidad de Schlumberger. 

Ese mismo día 19 de octubre, el Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza recibió una llamada 
del Subdirector General de Evaluación Ambiental (SGEA) para decirle que iban a contestar a nuestro 
escrito antes mencionado del 21 de septiembre y además que nos concedían una entrevista con la 
Directora General al respecto. La reunión se concretó posteriormente por email para el 3 de noviembre 
a las 13h. 
 
En efecto, unos días más tarde nos llegó una respuesta de la DGCEAMN a nuestro escrito del 21 de 
septiembre donde se nos dice que la Abogacía del Estado de la DGCEAMN ha hecho un informe al 
respecto de la pertinencia o no de archivar el expediente 20110091 pero que lo han mandado a la 
Abogacía General del Estado para que con su superior criterio ratifique o no las conclusiones del 
informe jurídico de la DGCEAMN. Que nos informarían al respecto.  
 
El 3 de noviembre de 2015, el Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza, Carlos Bravo, y el 
asesor jurídico de la misma, Abel Lacalle, mantuvieron una reunión en la DGCEAMN del MAGRAMA. Por 
la DGCEAMN asistieron la Directora General (Guillermina Yanguas), el Subdirector General de 
Evaluación Ambiental (Francisco Muñoz), el Abogado del Estado de la DGCEAMN, una jurista de esa 
misma Dirección General, y otra persona más de la DGCEAMN. 
 
En la reunión, los representantes de la Alianza empezaron esgrimiendo que el proyecto tenía un 
impacto medioambiental inasumible, como evidenciaba el informe de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MAGRAMA sobre el impacto de este proyecto sobre los 
cetáceos y quelonios (y del que se hizo eco el artículo de La Vanguardia antes citado) y en el que la 
DGSCM dice que no se pueden hacer sondeos acústicos en el Corredor de Migración de Cetáceos, área 
                                                             
13 http://politica.elpais.com/politica/2015/10/18/actualidad/1445182780_393060.html 
14 http://www.lavanguardia.com/natural/20150907/54435139133/varapalo-sondeos-petroliferos-frente-costa-brava-menorca.html 
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de gran importancia ambiental, con el que se solapa en gran medida el proyecto de adquisición sísmica 
de Schlumberger. También citamos el informe del CEDEX antes referido (y del que El País se había 
hecho amplio eco), que deja en evidencia la pésima calidad de la documentación aportada por el 
promotor. Que todos estos informes tendrían que hacerles llegar a la conclusión de que la DIA tiene 
que ser negativa. Sólo el mero hecho de que 2/3 partes de la superficie de adquisición sísmica  del 
proyecto se solape con el Corredor de Migración de Cetáceos es motivo más que suficiente para que el 
proyecto no se autorice.  
 
Guillermina Yanguas reconoció que vistos los documentos e informes de ese expediente(s) es obvio 
que hay una afección medioambiental negativa, pero que no quería prejuzgar la DIA que habría que 
hacerse en cualquier caso, si es que el promotor no renunciaba a seguir con la tramitación. 
 
También añadió que en la DGCEAMN son (e iban a seguir así) objetivos y rigurosos en la EIA de los 
proyectos que tenían que evaluar; que serían siempre respetuosos con la legislación, haciendo cumplir 
los plazos también a los promotores; que si algo en la tramitación de algún proyecto no se ha hecho 
bien, se subsana sin problema aunque se tengan que repetir los procesos; que seguirían siempre 
criterios técnicos, etc.  
 
Probablemente, sin mencionarlo, quiso dejar claro que no nos iba a dar motivos para que en este caso 
presentáramos una nueva denuncia a la fiscalía (tal y como hicimos en el caso de Cairn Energy). 
Suponemos que el artículo de El País, con nuestras declaraciones apuntando esa vía, hizo efecto en ese 
sentido, y seguramente su superioridad les habría dado un aviso al respecto. 
 
Se les recordó igualmente que el MINETUR ya había entregado (a principios de agosto) toda la 
documentación de las consultas que había pedido (en una fase de consultas totalmente limitada e 
incompleta) con las respuestas del promotor a los consultados y que ya había pedido a la DGCEAMN 
que emitiese la DIA. De hecho, en teoría, la DGCEAMN estaría ya al final del periodo de 4 meses de 
tiempo efectivo que marca la nueva Ley de EIA para hacer esa DIA. La Directora General dijo que había 
aún mucho plazo para ello pues de hecho había problemas con la tramitación y hasta podrían faltar 
documentos. 
 
Desde la Alianza se pasó entonces a discutir jurídicamente la irregular tramitación que estaban 
haciendo del proyecto del golfo de León, pero enseguida la Directora General nos reconoció que se 
había hecho mal y que lo iban a resolver, que era un caso jurídicamente complicado pero que ya estaba 
en vías de solución.  
 
En primer lugar, nos dijo que según el criterio de la Abogacía del Estado de la DGCEAMN (el Abogado 
del Estado estaba allí presente) había motivos para ratificarse en la Resolución de terminación y 
archivo definitivo del expediente 20110091 que se dictó en febrero de 2014 por parte de la DGCEAMN y 
que no había motivo para mantenerlo vivo y para darles la prórroga de 9 meses que solicitaba el 
promotor. Eso es precisamente lo que desde la Alianza les hemos pedido respecto a este expediente. 
La Directora General expuso que tenían la confianza puesta en que la Abogacía General del Estado les 
diese la razón en breve al respecto, pero que ellos mismos tenían que esperar y atenerse a lo que 
dijera. El Abogado del Estado se manifestó de la misma manera. Se comprometieron a informarnos en 
seguida sobre la resolución que se adoptase finalmente. 
 
Según la Directora General, tras ello quedaría sólo vivo el expediente 20140045 y nos reconocieron que 
éste se había tramitado mal, tal y como hemos expresado desde la Alianza en diversos escritos. Que lo 
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estaban estudiando a fondo para ver cómo subsanar los defectos de tramitación pero que, en efecto, 
como argumentaba la Alianza, no se habían hecho bien las consultas ni se había sacado a información 
pública. Les dijimos que no se podía dar validez en este expediente 20140045 a los trámites 
procedimentales del 20110091 pues éste último fue archivado y aquellos trámites carecían ya de toda 
validez; que el EsIA está caducado, que éste ni siquiera incluía el estudio de impacto acústico (que de 
hecho se presentó mucho después, y encima es sumamente defectuoso), lo cual es 
extraordinariamente grave precisamente por tratarse de un proyecto de sondeos acústicos. Ellos no 
negaron nada de eso. El Subdirector General de Evaluación Ambiental además afirmó que, de hecho, 
los errores se arrastraban desde la tramitación del 20110091. Que en breve tomarían una resolución al 
respecto, de la que nos informarían, pero que muy probablemente sería que tendrían que pedir al 
promotor y al órgano sustantivo (MINETUR) que volviera a repetir completamente la información 
pública del proyecto. 
 
La Directora General, para terminar, dejó claro que la DGCEAMN quería que el proceso no tenga 
ninguna irregularidad que provoque su posible impugnación ante los tribunales, tanto por el promotor, 
si la DIA fuera negativa, como por la Alianza, si la DIA fuese positiva. 
 
A mediados de noviembre, la Alianza Mar Blava solicitó por escrito una reunión con el nuevo Secretario 
de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, para tratar sobre los proyectos de prospecciones 
petrolíferas en el Mediterráneo y la necesidad de dotar de figuras oficiales de protección ambiental a 
determinadas áreas de alta sensibilidad para la fauna como el Corredor de Migración de Cetáceos. 
Desde la Secretaría de Estado se nos derivó a una reunión con la DGSCM y la DGCEAMN, a celebrar el 21 
de diciembre en Madrid en las dependencias de Medio Ambiente del MAGRAMA. 
 
Esa misma mañana, previamente a la reunión, el Coordinador del Secretariado Técnico tuvo la 
oportunidad de consultar los expedientes en la SGEA. En los dos expedientes abiertos para tramitar el 
proyecto de Schlumberger en el golfo de León había una serie de documentos de y/o para la Abogacía 
del Estado en relación a la decisión de archivar el más antiguo de esos expedientes (20110091) y cómo 
continuar con el procedimiento del nuevo (20140045). Lo más destacable es que los representantes de 
la SGEA le comentaron que ese mismo día se iba a firmar la Resolución archivando el expediente 
20110091, como había solicitado la Alianza en su escrito jurídico del 21 de septiembre, pero el 
documento aún no estaba firmado y por lo tanto aún no podía estar en el expediente. 
  
La reunión citada se celebró en las dependencias de la DGCEAMN del MAGRAMA, y a ella asistieron la 
Directora General de la DGSCM, Raquel Orts Nebot; la Jefa de la División de Protección del Mar de la 
DGSCM, Ainhoa Pérez-Puyol; la Directora General de la DGCEAMN, Guillermina Yanguas; y el 
Subdirector General de Evaluación Ambiental de la DGCEAMN, Francisco Muñoz.  
 
En representación de Alianza Mar Blava estaban Antoni Alorda (Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente de las Islas Baleares), Daisee Aguilera (Consellera de Medio Ambiente del Consell de 
Formentera), Miguel Vericad (Conseller de Medio Ambiente del Consell de Ibiza), Belén Planells (Jefe 
de Sección de Medio Ambiente de la Consellería de Medio Ambiente del Consell de Ibiza); y Carlos 
Bravo, Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza. 
 
Con respecto a la tramitación irregular del proyecto de prospecciones petrolíferas en el golfo de León, 
frente a las costas de Cataluña y Baleares, promovido por la empresa Schlumberger, la DGCEAMN 
confirmó a la Alianza Mar Blava que, tal y como ésta solicitaba, procede resolver el archivo definitivo 
del expediente 201100091, uno de los dos abiertos para tramitar el mismo proyecto, así como volver a 
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sacar a información pública y consulta a Administraciones y entidades interesadas el expediente 
20140045 (debido a los defectos de tramitación y de la información ambiental aportada por el 
promotor). La propia Directora General manifestó que se había llegado a esa conclusión “tal y como la 
Alianza había planteado”, lo cual era de esperar pues nuestros argumentos eran potentes, pero 
siempre es satisfactorio comprobar que la estrategia legal emprendida con la inestimable ayuda y 
asesoramiento de nuestro abogado, Abel Lacalle, era completamente acertada. 
 
Este anuncio del MAGRAMA es un gran logro de la Alianza Mar Blava, la cual había denunciado 
reiteradamente el intento del MINETUR de hurtar a la ciudadanía el derecho a alegar ante un 
proyecto tan lesivo para el medio ambiente y los intereses económicos de las poblaciones del litoral 
Mediterráneo como es el de las prospecciones de hidrocarburos que promueve Schlumberger (antes 
Seabird Exploration).  
 
Ante nuestra insistencia, la Directora General  confirmó que saldría a información pública, es decir, se 
abriría una fase alegaciones para todo el mundo. Le pedimos que incluyeran también a la Comisión de 
Medio Ambiente de las Islas Baleares, a todos los Consells insulares y a los Ayuntamientos, muchos de 
los cuales ya habían pedido por escrito ser consultados. Ellos lo aceptaron sin problema. 
 
Una vez acabada esta reunión, los miembros de la Alianza asistentes a la misma se reunieron para 
valorar la reunión y decidir los puntos más importantes a comunicar públicamente. Después el 
Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza preparó un comunicado de prensa de la Alianza al 
respecto(15) y la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear hizo lo 
propio(16). Ambos tuvieron una muy buena difusión, tanto en medios baleares como en nacionales, por 
ej. La Vanguardia(17)y El País.(18

 

) 

Algunos medios han interpretado erróneamente que el proyecto del Golfo de León se ha archivado, 
cuando lo que sucede realmente es que se ha archivado uno de los expedientes donde este proyecto 
se estaba tramitando, pero el otro expediente sigue vivo y lo que hemos logrado es, en la práctica, que 
éste último se reinicie y salga a información pública para la formulación de alegaciones. Así se ha 
explicado con la mayor claridad y sencillez posible en los comunicados de prensa, pero ya 
esperábamos que, al ser un tema árido y complejo legalmente, algunos pudieran no entenderlo 
correctamente. En las entrevistas de radio que han tenido los portavoces de la Alianza lo han aclarado 
todas las veces, ya que es un medio que se presta más a poder contar mejor las cosas. Hay que seguir 
insistiendo en que el proyecto no se ha archivado, para que la ciudadanía no se quede con una idea 
equivocada. 
 
En resumen, podemos decir que hemos conseguido grandes avances, nuestra estrategia está 
funcionando bien y estamos ahora en condiciones más favorables que antes para lograr que esos dos 
proyectos de prospecciones (Schlumberger en el golfo de León y Spectrum en el mar Balear) sean 
informados negativamente.  
 

                                                             
15 http://alianzamarblava.org/es/comunicados/magrama-darazon-respecto-irregular-tramitacion-proyecto-prospecciones-
schlumberger-golfo-leon/ 
16 http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8850030 
17 http://www.lavanguardia.com/natural/20151221/30960654331/petroleo-costa-brava-menor-sondeos-acusticos.html 
18 http://politica.elpais.com/politica/2015/12/21/actualidad/1450716895_441735.html 
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Quizá estos movimientos de la Administración, claramente impulsados por nuestra constante presión 
legal, social/institucional y mediática, hagan replantearse a los promotores su deseo de que continúe la 
tramitación de sus proyectos. 
 
En caso contrario, si los promotores deciden seguir adelante de sus proyectos (hasta ahora Spectrum 
parecía decidido a ello), el MINETUR y el MAGRAMA están obligados a seguir su tramitación conforme 
a la Ley. Esto nos obligará a realizar un gran esfuerzo de movilización y recogida masiva de 
alegaciones. El que podría salir a información pública de inmediato es de Spectrum, pero lo tenemos 
todo preparado para empezar a recoger alegaciones desde el minuto cero. El de Schlumberger no 
creemos que pueda estar en esa situación hasta dentro de unos meses. 
 
2.4.- Protección del Corredor de Migración de Cetáceos:  

Como hemos visto, el Corredor de Migración de Cetáceos (que va desde el golfo de Valencia al golfo de 
León, paralelo a la costa peninsular y discurriendo entre ésta y el archipiélago balear) que es de vital 
importancia para diferentes especies de cetáceos, como reconoce la literatura científica y la propia 
DGSCM del MAGRAMA, está seriamente amenazado por los proyectos de Schlumberger en el golfo de 
León y el de Spectrum en el mar balear, cuyas áreas previstas de adquisición sísmica se solapan con 
una extensa superficie de este corredor. Sucede lo mismo con la superficie de los doce permisos de 
investigación de hidrocarburos (“Nordeste 1” a “Nordeste 12”) solicitados por Cairn Energy en el golfo 
de León. Todos ellos se solapan espacialmente entre sí y a su vez con la parte norte de este corredor 
migratorio. 
 
Resulta de gran importancia, para el medio ambiente y para evitar que se emita una DIA negativa de 
estos proyectos, que se reconozca la gran importancia ecológica de este corredor, otorgándole una 
figura oficial de espacio protegido y se impida llevar a cabo sondeos acústicos en toda su extensión. 
Esta demanda forma parte de nuestra estrategia pues su protección sería un serio obstáculo para que 
el Gobierno pudiera autorizar la realización del proyecto. Precisamente, los promotores alegan que su 
importancia ambiental es relativa pues no ostenta ninguna figura oficial de protección.  
 
Este Corredor fue propuesto como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo [ZEPIM, una figura auspiciada por el Convenio de Barcelona], en las conclusiones del 
“Informe Mediterráneo”, publicado en 2004, realizado por diversas universidades públicas por 
encargo del Ministerio de Medio Ambiente, pero después no se ha avanzado más. No se hizo entonces 
efectiva esa, ni ninguna otra, protección legal.  
 
Desde el Secretariado Técnico se mantuvo en agosto de 2015 una conversación con la División de 
Protección del Mar de la DGSCM del MAGRAMA para conocer el estado de protección real de este 
Corredor y los planes del MAGRAMA al respecto. Desafortunadamente, según le manifestaron, en esos 
momentos no había ninguna figura de protección oficial, ni declarada ni en tramitación, para este 
Corredor. Desde la Alianza se manifestó a la DGSCM la necesidad de que se iniciara ese proceso para 
dotarlo de una protección eficaz frente a la amenaza de las prospecciones. La DGSCM se mostró 
receptiva a estudiar propuestas al respecto, por lo que la Alianza se comprometió en insistir 
oficialmente al respecto, pero desde la DGSCM se manifestó que quedaría mucho trabajo por delante 
pues sería necesario actualizar la información sobre el Corredor, fijar claramente los límites…  
 
No obstante, ante nuestra insistencia al respecto de la amenaza de esos proyectos, la DGSCM nos 
manifestó que es postura consolidada de esa Dirección General que no deberán realizarse operaciones 
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de prospección sísmica marina, en ningún periodo, en las áreas de presencia de especies de cetáceos 
sensibles ni en las áreas marinas protegidas, dentro de las cuales debe incluirse también el Corredor 
migratorio de Cetáceos. Este hecho es cierto, está plasmado en varios informes de la DGSCM, y desde 
la Alianza lo hemos difundido y hemos logrado que salga en medios de comunicación.  
 
En cualquier caso, nos pusimos a trabajar en una petición, fundamentaba en términos ambientales y 
legales, para que el MAGRAMA inicie el proceso de declaración del Corredor como LIC marino y/o 
como ZEPIM. 
  
Posteriormente se hizo especial hincapié en todas las ocasiones que surgieron ante los medios de 
comunicación y en público y ante las Administraciones sobre la importancia de este Corredor, la 
postura de la DGSCM al respecto y la absoluta incompatibilidad de las campañas de adquisición sísmica 
en esa zona. En esa línea, la Consellería de Medio Ambiente del Govern balear se adhirió a esta 
demanda y la planteó oficialmente ante el MAGRAMA y la Comisión Europea.  
 
Como ya se ha comentado en el punto anterior, a mediados de noviembre, la Alianza Mar Blava solicitó 
por escrito una reunión al Secretario de Estado de Medio Ambiente para tratar sobre los proyectos de 
prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y la necesidad de dotar de figuras oficiales de 
protección ambiental a determinadas áreas de alta sensibilidad para la fauna como el Corredor de 
Migración de Cetáceos. Desde la Secretaría de Estado se nos derivó a una reunión con la DGSCM y la 
DGCEAMN, a celebrar el 21 de diciembre en Madrid en las dependencias de Medio Ambiente del 
MAGRAMA. 
 
En esa reunión se produjo un gran avance al respecto de este asunto. Como primer tema de la misma, 
desde la Alianza se planteó a los responsables del MAGRAMA la necesidad de dotar de una protección 
legal efectiva al Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo español. A ese respecto, la 
Directora General de la DGSCM manifestó a los miembros de la Alianza Mar Blava su coincidencia con 
estos planteamientos y les anunció que el Gobierno español había decidido ya iniciar los trámites 
para solicitar al Convenio de Barcelona la declaración de ese corredor como ZEPIM. Que el proceso, 
complicado desde el punto de vista del papeleo burocrático, podría tardar meses. Desde la Alianza se 
pidió a la Directora General confirmación de si se podía decir que “el Gobierno español ha iniciado ya los 
trámites para la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como ZEPIM ante el Convenio de 
Barcelona”, y ésta lo confirmó. Esto es un hecho muy importante, ya que el inicio del proceso de 
declaración del espacio protegido implica ya la aplicación de un régimen de protección preventiva 
sobre esa zona.  
 
Por todo ello, todos los asistentes valoramos muy positivamente esta información, completamente en 
la línea de nuestras demandas, pues ello constituye un aviso muy claro a las empresa de prospecciones 
Spectrum y Schlumberger de la inviabilidad medioambiental de sus respectivos proyectos de sondeos 
acústicos. 
 
Es importante volver a destacar que la DGSCM del MAGRAMA había establecido anteriormente en 
diferentes documentos (los cuales hemos hecho público, logrando buenos artículos en medios como 
nacionales como La Vanguardia y El País) que no pueden realizarse operaciones de prospección sísmica 
marina, en ningún periodo, en las áreas de presencia de especies de cetáceos sensibles, como el citado 
corredor migratorio de cetáceos. 
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2.5.- Otras medidas de protección en el Mediterráneo: 

En otro orden de cosas, en esa reunión desde la Alianza Mar Blava se les planteó la conveniencia de 
que el Gobierno español ratificase el “Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la 
contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental y del fondo del mar 
y su subsuelo” del Convenio de Barcelona, conocido como "Protocolo Offshore". Este fue aprobado en 
1994, y está en vigor desde 2011, pero hasta ahora no ha sido ratificado por España. Ante esta 
sugerencia, la Directora General de la DGCEAMN nos informó que precisamente hacía poco que lo 
habían hablado  con el MINETUR y que habían llegado al acuerdo de ratificarlo. 
 
Por último, se habló de las Estrategias Marinas. La Jefa de la División de la Protección del Mar de la 
DGSCM nos informo que en breve saldría a información pública el informe de Medidas y se podría 
alegar; ahí nosotros podremos proponer que se prohíba las prospecciones y los sondeos acústicos. 
También nos informaron saldría más adelante todo el conjunto a evaluación ambiental estratégica.  
 

3.- Fomentar el desarrollo y la implantación urgente de un modelo energético sostenible, basado 
primordialmente en el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables. 

Con respecto a este punto, previamente a la celebración de los comicios autonómicos y municipales de 
mayo de 2015, el Grupo de Trabajo sobre energías limpias (“GT Sí”), constituido en el seno de la 
Alianza, junto con el Coordinador del Secretariado Técnico, elaboró un informe con una lista de 
demandas fundamentales, que se presentó públicamente (jornadas de trabajo, mesa redonda, rueda 
de prensa…) y se pidió a los partidos políticos que se comprometiesen con ellas y las incorporasen en 
sus programas electorales. 
 
Desde el Secretariado Técnico se escribieron varios artículos al respecto en revistas especializadas 
como Energías Renovables y Energy News, así como en la propia página web de la Alianza. 
  
Tal y como se acordó en  una de las asambleas plenarias de la Alianza, se ha estado dando difusión, a 
través de las redes sociales de la Alianza, a noticias significativas relativas al progreso de las energías 
limpias, los avances al respecto en la política energética de otros países, el freno impuesto a éstas en 
España por el MINETUR, así como a las cuestiones derivadas del cambio climático (impactos, 
negociaciones internacionales…). Se han apoyado, en RR.SS, web y mediante comunicado de prensa, 
movilizaciones en Ibiza para exigir un buen acuerdo en la Cumbre de París (XXI Conferencia de las 
Partes -COP21- de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) celebrada en 
esa ciudad desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre. 
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Resultados relativos a las líneas tácticas de acción  

 

Además de todo lo expuesto anteriormente, se han seguido llevando a cabo actividades para cumplir 
con las 12 líneas tácticas de acción que se decidieron en 2014. Los resultados a este respecto, para cada 
una de ellas,  son:  

1. Asegurar una repercusión de la Alianza Mar Blava y su trabajo en contra de las prospecciones de 
petróleo en el golfo de Valencia en los medios de comunicación de ámbito nacional. 

En 2015 hemos seguido siendo referencia habitual para los medios de comunicación de las Islas 
Baleares así como para los de ámbito nacional (p.ej. Tele 5, TVE, El País, La Vanguardia, El Mundo, 
ABC, etc.) e, incluso, para diversos medios de ámbito internacional, singularmente  The Guardian 
(Reino Unido), Der Standar y Die Press, de Austria, entre otros. 

En el Anexo 1 se puede encontrar la relación de comunicados de prensa emitidos por la Alianza 
Mar Blava a lo largo de 2015 y las ruedas de prensa realizadas. 

2. Alimentar la página web de la Alianza mediante entradas a su blog y hojas informativas técnicas. 

La actualización de la página web es continua, con comunicados de prensa, entradas del blog, 
difusión de convocatorias y actividades, artículos de opinión, vídeos, datos propios de la Alianza 
(datos económicos de la Alianza, entidades adheridas..), etc.   

Este año, además, se ha acometido una revisión en profundidad de los contenidos estáticos de la 
web tras la victoria conseguida sobre Cairn Energy en el golfo de Valencia, para adaptarlos a las 
nuevas circunstancias. Lo mismo sucede con los diversos mapas que aparecen en la web.  

En efecto, la web estaba muy centrada desde su origen en el proyecto de Cairn Energy, y ahora se 
ha pasado a centrar este contenido en los proyectos de Spectrum en el mar Balear y 
Schlumberger en el golfo de León. Gran parte se ha actualizado ya, en español.  

La victoria sobre Cairn Energy también nos obligó a hacer una nueva versión del folleto de la 
Alianza, y del cual se imprimieron 10.000 ejemplares, sufragados por el Ayuntamiento de Ibiza. 

En ambos, folleto y web, se ha puesto de manifiesto la importancia del Corredor de Migración de 
Cetáceos del Mediterráneo español, zona de vital importancia para la supervivencia  del rorcual 
común y otras especies de cetáceos, y en cuya parte noroeste se pretende llevar a cabo los 
sondeos acústicos de Spectrum y de Schlumberger. 

En el Anexo 2 se pueden visualizar algunas gráficas sobre el uso de la web en 2015. 

3. Difundir mediante sus redes sociales (Twitter, Facebook) sus actividades así como noticias relevantes 
con respecto a los proyectos de prospecciones en el Mediterráneo y otras zonas de España así como 
noticias internacionales de interés. 

La difusión, a través de las redes sociales de la Alianza, de noticias relativas a los proyectos de 
prospecciones que afectan a las Islas Baleares (prestando atención también a las relativas a otros 
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proyectos en el Mediterráneo y otras partes de España) es continua, en régimen prácticamente 
diario. Así mismo se da un seguimiento a las informaciones relacionadas con el desastre de la 
plataforma Deepwater Horizon, y se publican noticias sobre los accidentes petroleros que 
regularmente tienen lugar en diferentes partes del mundo.  

También se ha dado amplia difusión a noticias significativas relacionadas con las energías limpias, 
sobre su progreso tecnológico, los avances en la política energética de otros países, el freno 
impuesto a éstas en España por el MINETUR, así como a las cuestiones derivadas del cambio 
climático (impactos, negociaciones internacionales…), especialmente de cara a la recientemente 
celebrada Cumbre de París. 

La interacción de los seguidores con nuestros perfiles es alta. En el caso de Facebook, con un 
importante número de internautas leyendo cada noticia publicada, logrando a veces un alcance de 
más de 10.000 personas.  

En 2015 se ha vuelto a incrementar el número de seguidores en Facebook (alcanzando ya los 9.468 
seguidores) y en Twitter (de 199 seguidores el 8 de diciembre de 2013 se pasó a 1.839 a fecha de 12 
de diciembre de 2014 y ya ha alcanzado los 2.465 el 27 de diciembre de 2015).  

4. Contactar con otras plataformas y/o entidades y Administraciones que trabajen en contra de otros 
proyectos petrolíferos. También contactar con plataformas estatales en contra de la explotación de 
hidrocarburos no convencionales para darles a conocer la existencia de la Alianza Mar Blava. 

La Alianza Mar Blava mantiene ya desde hace meses un estrecho contacto con todas ellas, 
especialmente las de las Islas Baleares, a través de diferentes vías de comunicación. Desde 
octubre se mantiene un contacto muy estrecho con las de Menorca, algunas de ellas ya 
incorporadas a la Alianza, y las de Mallorca (la mayoría en el seno de Marea Blava Mallorca). 

En los últimos meses se han hecho actividades conjuntas, coordinadas con estas entidades. Por 
ejemplo con Marea Blava Mallorca para la elaboración y presentación de un manifiesto de 
demandas energéticas a los partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 
2015. O las realizadas en agosto, septiembre y octubre de 2015, con Eivissa Diu No y Eivissa Anti 
Petrolífera, en pro de la consecución del apoyo de los partidos políticos de ámbito balear y con 
representación en el Parlament balear a la aprobación en las Cortes Generales de una Ley de 
declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.  

Además se mantienen estrechas relaciones con grupos de ámbito estatal, como Greenpeace 
España, e internacionales, como Ocean Care, Natural Resources Defence Council (NRDC), Clean 
Sea Adriatic Alliance, proyecto Mare Nostrum…  

Igualmente se han celebrado reuniones de trabajo con la Consellería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca del Govern balear, con los Consellers de Medio Ambiente de Eivissa, 
Formentera, Mallorca y Menorca, y con todos los Ayuntamientos pitiusos y con el Ayuntamiento 
de Maó (Menorca). 

Asimismo se han mantenido contactos con diputados de los diferentes grupos políticos del   
Parlament balear. Por otro lado, a todos estos grupos (y a los partidos de Ibiza y Formentera) se 
les envía las informaciones generadas por la Alianza. 
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5. Continuar con el seguimiento y estudio de los expedientes administrativos (tanto en el MAGRAMA 
como en el MINETUR) de los proyectos de prospecciones petrolíferas en la demarcación levantino-
balear.  

Estamos personados en los expedientes de prospecciones sísmicas de Cairn Energy en el golfo de 
Valencia, Spectrum Geo Limited en el mar Balear, Seabird/Schlumberger en el golfo de Léon y de 
los sondeos exploratorios de Repsol en el área de Casablanca. 

Se está haciendo un seguimiento estrecho de estos expedientes, con visitas regulares al 
MAGRAMA y al MINETUR para su consulta (en conjunto, más de diez visitas en el 2015), lo que nos 
ha permitido ir actuando en consecuencia y suministrando a la opinión pública, los medios de 
comunicación e incluso a la Administración, de primera mano, noticias relevantes en diferentes 
momentos sobre la evolución de los procedimientos administrativos de estos proyectos.    

6. Apoyar al equipo jurídico que se encargaría de elaborar alegaciones a los proyectos y otras iniciativas 
de tipo legal. Este apoyo implicaría coordinarles, proporcionarles toda la información administrativa 
y técnica posible, etc.  

Desde el Secretariado Técnico de la Alianza se lleva a cabo la labor citada, en estrecha 
coordinación con el bufete al que la Alianza ha  encargado la realización de estas tareas de índole 
legal. Este bufete proporciona también asesoramiento que permite al Secretariado Técnico la 
elaboración de escritos jurídicos propios en relación con los expedientes en los que se está 
personado.  

7. Elaborar unas alegaciones tipo, que sean comprensibles para el ciudadano medio, para facilitar la 
presentación de un número elevado de alegaciones individuales. Y su difusión mediante una petición 
vía alguna de las plataformas de  peticiones on-line existentes (Avaaz, Change.org).  

Al igual que se hizo, con notable éxito, en el caso del proyecto de sondeos acústicos de Cairn 
Energy en el golfo de Valencia, se ha preparado un modelo de alegaciones estándar para facilitar 
la participación de la ciudadanía en la fase de información pública del proyecto de sondeos 
acústicos de Spectrum en el mar Balear, cuando este salga a información pública mediante la 
pertinente publicación en el BOE. 

El modelo de alegaciones estándar se ha traducido al catalán, al inglés y al alemán, y se ha 
distribuido a todas las plataformas y colectivos anti prospecciones de Baleares y del Estado con la 
finalidad de que todo el mundo asuma y utilice ese modelo y poder así facilitar y asegurar que la 
recogida de alegaciones será realmente masiva. 

En 2016 se realizará lo mismo para el proyecto de Schlumberger en el golfo de León. 

8. Facilitar la participación de expertos en las jornadas informativas y actos de 
sensibilización/movilización que se decidan en el seno de la Alianza Mar Blava. 

Por dificultades presupuestarias sólo se ha podido llevar a cabo un acto informativo sobre 
energías limpias. Hay muchas ideas a la espera de poder contar con presupuesto suficiente. 
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Como ponentes, la Alianza ha participado en algunos eventos, por ejemplo en las Jornadas del 
XXII Aniversario de la creación de la Reserva de la Biosfera de Menorca, organizadas por el Consell 
Insular de Menorca (7 de octubre de 2015); en la mesa redonda organizada por la revista Energy 
News sobre el futuro de la energía (19 de septiembre de 2015)… 

9. Trabajo de lobby a nivel nacional (al Gobierno: MINETUR y MAGRAMA) y también vía Congreso de los 
Diputados y Senado.  

Se han llevado a cabo reuniones con los directores generales y sus respectivos equipos de la 
Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural y la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MAGRAMA y sus respectivos equipos, en las fechas 
siguientes: 2 de junio, 3 de noviembre (sólo con DGCEAMN y con la Abogacía del Estado) y 21 de 
diciembre.  

Asimismo se han mantenido contactos con diversos Diputados del Congreso y Senadores para 
presentarles la Alianza Mar Blava y pedirles apoyo para una Ley de declaración del Mediterráneo 
español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. 

Se ha escrito una carta a todos los líderes de los partidos políticos con posibilidades de tener 
representación en las Cortes Generales en la XI Legislatura (tras las elecciones generales del 20 de 
diciembre), para informarles y pedirles apoyo para conseguir la mencionada ley. 

10. Lobby en Bruselas (Parlamento Europeo y Comisión Europea). 

La Alianza Mar Blava ha presentado una queja ante Comisión Europea denunciando al Gobierno de 
España por vulneración de varias Directivas en la tramitación de los proyectos de prospecciones, 
que ha sido aceptada y está en tramitación.  

El anuncio público de su presentación se hizo el pasado 12 de mayo. El 15 de julio, la Alianza Mar 
Blava emitió una nota de prensa comunicando que su queja a la UE contra el Gobierno de España 
por incumplimiento del Derecho Comunitario había sido aceptada a trámite. 

11. Lobby a la UNESCO y otros organismos internacionales (Convenios de Berna y de Barcelona, de Bonn, 
Convención para la Diversidad Biológica, Ramsar...) relacionados con la protección del medio 
ambiente, diversidad biológica, especies migratorias, humedales, desarrollo sostenible, etc. en 
cooperación con las demás organizaciones y entidades que están haciendo o van a hacer lo mismo. 

En colaboración con nuestros miembros internacionales (Ocean Care, NRDC) se están efectuando 
contactos con el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, el Mar 
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) y otros (de hecho ya se han llevado a 
cabo reuniones con miembros de UICN). También se han planteado cuestiones a ACCOBAMS 
sobre los sondeos ilegales detectados en aguas baleares entre julio de 2012 y julio de 2013. 

12. Actividades de fundraising. 

El 22 de diciembre de 2014 se puso en marcha una aplicación informática de micromecenazgo 
(crowdfunding) denominada “Adopta un metro de mar”, que está en funcionamiento pero 
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necesita mejoras. También se necesitaría hacer un buen plan de difusión de esta herramienta, para 
darle la suficiente publicidad y conseguir así mejores resultados. 

Gracias a la colaboración desinteresada de Heaven and Earth, empresa miembro de la Alianza, se 
han hecho 500 camisetas con el logo No Oil para su venta, cuyos ingresos (una vez ha sido 
recuperada la inversión inicial) serán totalmente para la Alianza. Para la venta de las camisetas, 
además de diversos puntos directos de venta, estos voluntarios han participado en diferentes 
eventos organizados por entidades privadas montando mesas informativas. 
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ANEXO 1: COMUNICADOS DE PRENSA EMITIDOS 
POR LA ALIANZA MAR BLAVA EN 2015 

 

1) 14 de enero: El MINETUR elude sacar a información pública el proyecto de prospecciones de 
Seabird en el golfo de León. 

2) 17 de enero: Resumen de la Asamblea de Alianza Mar Blava celebrada en Formentera el 16 de 
enero y reacción de la Alianza sobre fracaso de Repsol en Canarias. 

3) 10 de febrero: Alianza Mar Blava refuta los argumentos de Cairn Energy con respecto al 
informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del MAGRAMA. 

4) 23 de febrero: El proyecto de Seabird Exploration, en fraude de ley. 

5) 20 de marzo: Más irregularidades en el proyecto Seabird - El Gobierno español debió hacer 
consultado a Francia e Italia sobre los efectos transfronterizos del proyecto de Seabird en el 
golfo de León. 

6) 23 de marzo: Alianza Mar Blava trabaja en un documento de propuestas energéticas para los 
partidos políticos. 

7) 25 de marzo: Convocatoria de rueda de prensa de la Alianza a celebrar el 27 de marzo. 

8) 27 de marzo: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava en Ibiza para presentar el documento de 
propuestas energéticas a los partidos  políticos (y envío posterior del documento a los medios y 
a los grupos políticos de Ibiza y Formentera el mismo día). 

9) 31 de marzo: Alianza Mar Blava solicita al MAGRAMA relación de proyectos con posibles 
repercusiones transfronterizas en aguas españolas en Mediterráneo. 

10) 17 de abril: Alianza Mar Blava pide al ACCOBAMS que investigue los sondeos acústicos 
realizados ilegalmente en aguas baleares entre julio de 2012 y julio de 2013. 

11) 27 de abril: Alianza Mar Blava pide a Bauza que exija al MAGRAMA que cumpla la obligación 
legal de resolver el expediente de Cairn Energy y adoptar y publicar la DIA. 

12) 28 de abril: Las tres plataformas anti sondeos de Balears piden a los partidos un compromiso 
por un Mediterráneo libre de petróleo y un modelo energético sostenible (Alianza Mar Blava 
con Marea Blava Mallorca y Diu No). 

13) 29 de abril: Rueda de prensa en Ibiza para presentar las conclusiones de su Asamblea y el anuncio 
de que se presentará una denuncia a la Fiscalía por el incumplimiento del MAGRAMA de su 
obligación de resolver el expediente y publicar la DIA de Cairn Energy. 

14) 12 de mayo: Alianza Mar Blava denuncia al Gobierno de España ante la Comisión Europea por 
vulneración de varias Directivas. 

15) 14 de mayo: Alianza Mar Blava protesta en el MAGRAMA: Declaración de Impacto Ambiental 
YA. Carta a la ministra de Medio Ambiente. 
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16) 22 de mayo: Alianza Mar Blava presenta una denuncia contra el MAGRAMA a la Fiscalía por el 
retraso en la DÍA del proyecto de Cairn Energy. 

17) 2 de junio: Alianza Mar Blava da a conocer que Cairn Energy decide retirarse y solicitar la 
extinción de sus permisos de investigación de hidrocarburos en el Golfo de Valencia. 

18) 3 de junio: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava y el Consell de Ibiza en la sede del Consell para 
manifestar su reacción ante la retirada de Cairn Energy. 

19) 29 de junio: Confirmado oficialmente el archivo del proyecto de Cairn Energy en el golfo de 
Valencia. 

20) 15 de julio: Aceptada la queja a la UE de la Alianza Mar Blava contra el gobierno de España por 
incumplimiento del Derecho Comunitario por las prospecciones. 

21) 20 de julio: Services Petroliers Schlumberger, nuevo promotor del proyecto de prospecciones 
en el golfo de León. 

22) 30 de julio: Rueda de prensa de la Alianza Mar Blava y el Consell de Ibiza en la sede del Consell para 
manifestar la continuidad del Consell en la Alianza y la necesidad de cambiar la normativa para 
lograr un Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas. 

23) 30 de julio: Reactivación de los proyectos de Spectrum Geo Limited en el mar Balear y 
Schlumberger en el golfo de León. 

24) 1 de agosto: Agradecimiento a la Asociación Ocio de Ibiza por su ayuda económica. 

25) 10 de agosto: Alianza Mar Blava presenta alegaciones al proyecto del Ayuntamiento de Santa 
Elària des Riu de creación de una Reserva Natural en los Islotes de Levante, Tagomago, 
acantilados de Cap Roig y entorno marino. 

26) 14 de agosto: Alianza Mar Blava pide a Spectrum Geo Limited que desista de su proyecto de 
prospecciones sísmicas en el mar Balear. 

27) 26 de agosto: Reunión de Alianza Mar Blava con el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. 

28) 27 de agosto: petición de compromiso político para un Mediterráneo libre de prospecciones y 
valoración PNL en ese sentido presentada por Silvia Tur (GxF) en el Parlament balear (conjunto 
Alianza Mar Blava, Eivissa Anti Petrolífera y Eivissa Diu No). 

29) 31 de agosto: Convocatoria conjunta de Alianza Mar Blava, Eivissa Anti Petrolífera y Eivissa Diu 
No para la rueda de prensa y el acto del 2 de septiembre de firma de adhesiones de los partidos 
políticos al documento de compromiso en pro de una Ley de declaración del Mediterráneo 
como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. 

30) 2 de septiembre: rueda de prensa y acto de firma de adhesiones de los partidos políticos al 
documento de compromiso en pro de una Ley de declaración del Mediterráneo como zona libre de 
prospecciones de hidrocarburos. 
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31) 3 de septiembre: Extraordinaria respuesta de los partidos políticos en pro de una Ley de 
declaración del Mediterráneo como zona libre de prospecciones (conjunto Alianza Mar Blava, 
Eivissa Anti Petrolífera y Eivissa Diu No). 

32) 4 de septiembre: Reunión de Alianza Mar Blava con el Ajuntament de Sant Antoni de Portmani. 

33) 16 de septiembre: declaraciones/rueda de prensa tras el acto de firma de adhesión de la Presidenta 
del Govern balear y del Presidente del Consell de Ibiza y del alcalde de Ibiza al documento de 
compromiso en pro de una Ley de declaración del Mediterráneo como zona libre de prospecciones 
de hidrocarburos. 

34) 23 de septiembre: Alianza Mar Blava denuncia MAGRAMA tramita irregularmente el proyecto 
de prospecciones en el golfo de León. 

35) 25 de septiembre: rueda de prensa en Palma de Mallorca con el Conseller de Medio Ambiente del 
Govern balear y homólogos del Consell de Menorca y de Mallorca. 

36) 5 de octubre: AMB+EAP+EDN reclaman coherencia a los partidos ante el debate de la PNL en el 
Parlament. 

37) 8 de octubre: AMB+EAP+EDN lamentan no aprobación de la PNL de Francesc Antich en el 
Senado. 

38) 15 de octubre: AMB+EAP+EDN se congratulan por el voto unánime del Parlament en el debate 
de la PNL por un Mediterráneo libre de prospecciones. 

39) 22 de octubre: BOE publica Orden ministerial que oficializa la extinción de los permisos de 
investigación de hidrocarburos de Cairn Energy en el golfo de Valencia. 

40) 27 de octubre: Spectrum debe asumir que tiene en contra a toda la sociedad balear. 

41) 25 de noviembre: Alianza Mar Blava anima a participar en los eventos organizados en apoyo de 
un buen acuerdo sobre Cambio Climático en la COP21.  

42) 21 de diciembre: El MAGRAMA da la razón a la Alianza Mar Blava en relación a la tramitación 
irregular del proyecto de Schlumberger en el golfo de León y en la petición de protección del 
corredor de migración de cetáceos. 

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