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Un año difícil
pero lleno
de victorias

A

pesar de que llevamos casi
dos años en una situación de
crisis sanitaria, Alianza Mar
Blava ha podido seguir trabajando,
y gracias a nuestro tesón y esfuerzo,
en 2021 por fin hemos conseguido
aquello por lo que hemos luchado sin
descanso: ¡La prohibición definitiva
de los nuevos proyectos de hidrocarburos, no solo en el Mar Balear, sino
para todas las aguas españolas! También, Repsol ha anunciado el abandono de la extracción de petróleo en la
plataforma Casablanca.
Todo lo conseguido, ha sido a pesar
de la reducción de los recursos económicos en más de un 25% de los ingresos, respecto al 2019, que ha impactado directamente en la capacidad de
trabajo del Secretariado Técnico.

«Por fin hemos
conseguido aquello por
lo que hemos luchado
sin descanso: ¡La
prohibición definitiva
de los nuevos proyectos
de hidrocarburos, no
solo en el Mar Balear,
sino para todas las
aguas españolas!»

Esta memoria es una versión reducida.
Puedes encontrar la memoria completa
en castellano y catalán en marblava.org
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Quiénes somos

L

a Alianza Mar Blava es una
plataforma intersectorial cuya
misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar
definitivamente con la amenaza a
nuestra economía y al medio ambiente que suponen los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente
en tramitación, y avanzar hacia una
mayor sostenibilidad de la navegación marítima.
La unión de todos estos actores y actrices, para trabajar juntos y juntas
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.

Hemos cumplido 8 años y por fin
hemos visto realizado nuestro sueño.
Tras mucho trabajo y esfuerzo, ¡hemos conseguido que se prohíban las
prospecciones de hidrocarburos! ¡Parecía imposible poder ganar a petroleras como Cairn Energy, o conseguir
que leyes estatales como la Ley de
Cambio Climático, en su articulado,
recogieran nuestras demandas!
Todo lo hemos conseguido gracias
al empeño y consenso de las organizaciones sociales y ambientales, al tejido
empresarial, la administración pública y por supuesto, ¡a toda la fuerza de
la ciudadanía!
¡Gracias a todos por haberlo hecho
posible!

2018, Alianza Mar Blava recibe el Premio a la Protección del Medio
Ambiente del Diario de Ibiza Foto: Diario de Ibiza
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Un poco de Historia

N

acida en Ibiza y Formentera
en mayo de 2013, actualmente está constituida por más de
120 miembros tanto de las Administraciones públicas (Gobierno balear,
Consells insulars de Mallorca, Ibiza,
Menorca y Formentera, varios ayuntamientos de estas islas y el Ayuntamiento de Barcelona) como del sector
privado (entidades de sectores econó-

micos como el turismo, la pesca o el
náutico) y de la sociedad civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras instituciones públicas y
privadas). La Alianza cuenta además
con el apoyo de varias organizaciones
internacionales de reconocido prestigio en el ámbito de la conservación
del medio ambiente.
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Prohibida la búsqueda
de hidrocarburos en el
mar...

D

Después de 8 años de trabajo
muy intenso, hemos conseguido que, en mayo de 2021,
se haya aprobado la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética del
Estado Español, que prohíbe definitivamente la búsqueda de hidrocarburos en todo en todo el territorio
estatal, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva
y la plataforma continental. Ésto
ha sido un hito en nuestra historia, ya que hemos conseguido el
gran objetivo por el que nacimos.
A pesar de este éxito rotundo, no
hemos conseguido plasmar la totalidad de nuestras demandas en la Ley
de Cambio Climático.
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, no ha incluido todas las
demandas de Alianza Mar Blava:
► Se podrán renovar las concesiones vigentes de explotación de hidrocarburos en el
mar hasta 2042: las existentes en el Delta del
Ebro (“Casablanca”, de petróleo) y frente a
Doñana (“Poseidón”, de gas),ambas operadas
por Repsol.
► La ley regula la explotación y exploración de hidrocarburos en el mar, pero no la
búsqueda de otras sustancias minerales.
► Tampoco se regula el uso de las técnicas
invasivas de investigación del subsuelo marina, como los conocidos “air guns”, muy lesivas para la vida marina.

...pero ojo
con la letra
pequeña
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Febrero 2021: El Tribunal Supremo
emite sentencia y nos quita la razón
No ve necesario realizar evaluación ambiental
para las renovaciones de las concesiones de
explotación de petróleo en la Plataforma de
Casablanca

E

n diciembre de 2018, el Español concedió una prórroga de
explotación de 10 años más
para la concesión de la plataforma
de “Casablanca”. Alianza Mar Blava
presentó un Recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de
España por conceder la prórroga
de la explotación de hidrocarburos
a la concesión de “Casablanca”, sin
realizar evaluación de impacto ambiental, incumpliendo la normativa
de protección ambiental europea.
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Portada web en Febrero
anunciando el recurso

En febrero de 2021, el Tribunal Supremo ha emitido sentencia desestimando las demandas de Mar Blava
por una mera razón formal, sin entrar en el fondo de la cuestión de la
protección de la red Natura 2000 donde está enclavada la concesión “Casablanca”. Este hecho ha desembocado
en la asignación de 6.900€ de costas a
pagar por Mar Blava.
Alianza Mar Blava ha decidido llevar a Bruselas la decisión del Tribunal Supremo, durante el 2022.

Marzo 2021: Primera victoria
del año
Se tramitará la Proposición de Ley sobre
la protección del Mar Mediterráneo de los
daños que pudieran producir la exploración,
investigación y explotación de hidrocarburos y
otras sustancias minerales

E

n 2018, se consiguió, por segunda vez, y de nuevo por unanimidad, la aprobación en el
Parlamento balear, a instancia de la
Alianza Mar Blava, de la “Proposición
de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española
de los daños que pudieran producir la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales”, y su envío a las Cortes
Generales para su tramitación.
En marzo de 2021,
después de un camino
largo y difícil, la PL
por fin llega al Congreso de los Diputados, es
defendida por tres diputados de diferentes
partidos de la Comunidad Autónoma balear.
En este momento,
debido a la crisis en

2021 y actual, la PL se encuentra “a la
cola” esperando el inicio de su tramitación, debido a que hay numerosos
asuntos de estado urgentes.

Foto de familia con las diputadas y
diputados de los diferentes grupos
políticos, en la puerta del Congreso de
los Diputados
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Junio 2021: Repsol abandona
la extracción de petróleo en la
plataforma “Casablanca” pero
mantiene sus concesiones

E

n abril del 2021 Alianza Mar
Blava, junto a la Fundación Finanzas Éticas, participan en
la Junta de Accionistas de Repsol. En
una pregunta realizada a la compañía
por nuestra parte, ésta nos responde
a Mar Blava que en junio de ese año
dejaría de extraer petróleo frente al
delta del Ebro, pero sin renunciar a

Vídeo con Fundación
Finanzas Éticas
finanzaseticas.net
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sus concesiones, quizás para posibles
futuros proyectos de almacenamiento
de gas o de dióxido de carbono, como
ya ha ocurrido anteriormente en la
zona del golfo de Vizcaya. Los planes
de almacenamiento de CO2 están en
fase de investigación científica a través de un proyecto Europeo H2020.

Promoción de una navegación
menos contaminante

Tejiendo redes
por la ECA en el
Mediterráneo

M

ar Blava, desde el 2018, trabaja para la promoción y establecimiento de una Área
de Control de Emisiones en el Mediterráneo (med-ECA, en sus siglas en
inglés), figura contemplada por la propia Organización Marítima Internacional (OMI).
Alianza Mar Blava ha realizado un
modelo de declaración institucional
que defiende y solicita la implantación de una med-ECA. A día de hoy
tanto la Generalitat de Cataluña como
el área Metropolitana de Barcelona, el
Consell insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Eivissa han suscrito el
manifiesto.
Mar Blava, durante 2021 está trabajando con los miembros interesados
en la med-ECA, así como está reforzando las redes a nivel estatal, con las
organizaciones e instituciones que
trabajan en este tema.
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Seguimos mejorando nuestra
gobernanza
Consolidamos el nuevo funcionamiento del
Secretariado Técnico

D

urante este año hemos consolidado definitivamente el funcionamiento de la Secretaría
Técnica, basada en la especialización
de trabajos y en el trabajo en equipo.
Actualmente en la Secretaría Técnica sigue el mismo equipo con tres consultoras especializadas:
Sara Pizzinato dedicada al Seguimiento de los expedientes de proyectos
de exploración y explotación de hidrocarburos, así como a las acciones de incidencia política y puesta en marcha y
seguimiento de Proyectos y en representación de la AMB a nivel estatal
Mónica Prats dedicada a la Gestión
y Tramitación de subvenciones, y colaboración en la redacción de Proyectos,
desarrollo e implementación del nue-

vo sistema voluntario de cuotas, así
como en la búsqueda de otras fuentes
privadas de financiación.
Flor Dell’Agnolo, dedicada a las tareas propias de la propia organización,
incluidas las tareas de cohesión y comunicación interna, comunicación externa, y también en la realización de
Proyectos y representación de la AMB
a nivel local - regional
En el 2021 el Secretariado Técnico
ha participado en un ciclo de formación organizado por la Fundación Marilles, y ejecutado por StoneSoup, gracias al cual se ha podido acceder a tres
formaciones relacionadas con la Planificación y Comunicación Estratégica, y
Captación de Fondos Privados.

Ampliamos la participación de las entidades en el
Grupo de Trabajo - Junta Directiva Ampliada (admon,
tejido empresarial y sociedad civil)

E

n 2021 hemos seguido trabajando para que el Grupo de Trabajo
(GT) sea más activo y participativo, facilitando la implicación e ilusión
de las entidades miembro en las diferentes actividades de la entidad, tanto
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de la administración pública, como
del tejido empresarial y de la sociedad
civil organizada del ámbito mediterráneo de la zona levantino-balear. El
GT lidera y lleva a cabo las acciones
de AMB, y es un grupo representati-

Asamblea Anual 2021

vo de las 3 patas de la Alianza (la administración pública, las empresas y
las entidades sociales y ambientales).
Este organismo actúa a modo de Junta
Directiva Ampliada de la Asociación
Alianza Mar Blava, puesto que en el
mencionado organismo decisorio, se
pueden incluir también las administraciones públicas.
Durante el 2021 hemos continuado
realizando reunión de la Junta Directiva Ampliada - Grupo de trabajo, cada
42 días.De todas ellas se ha realizado
una preacta de forma previa a las reuniones, haciendo después un acta definitiva con las conclusiones de cada se-

sión. También se ha conseguido
aumentar la participación de personas
y entidades, de las 3 patas de la AMB,
así como el aumento de la representatividad territorial de diferentes sectores,
especialmente en Menorca.
Actualmente, nos encontramos con
una Junta Directiva Ampliada - Grupo
de Trabajo básicamente formenterense-ibicenco-menorquín, echando de
menos entidades mallorquinas. Aun
así, queremos resaltar, por ejemplo, la
incorporación de la PIMEM en el 2020,
y su implicación especial en el trabajo
del Mar Blava en el 2021.
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Seguimos trabajando con los miembros
de Alianza Mar Blava

D

urante este año hemos realizado reuniones presenciales
y virtuales con muchos de
los miembros de Alianza Mar Blava,
especialmente aquellos de Eivissa y
Formentera, entre ellos, Consell d’Eivissa, Consell de Formentera, y todos
los Ayuntamientos de la isla de Eivissa.
En junio de 2021, hemos realizado
una ronda de reuniones y visitas presenciales en la isla de Menorca, a los
Ayuntamientos miembros de Alianza
Mar Blava: Mercadal, Sant Lluís y Ferreries. En marzo 2020 realizamos
una visita presencial a los Ayunta-

mientos de Ciutadella, Maó, y Consell
de Menorca, así como a las organizaciones GOB, OBSAM y Menorca Preservation…)
También el 17 de septiembre de
2021, y con la colaboración del Consell de Mallorca, hemos realizado una
reunión con miembros de Alianza
Mar Blava en el refugio de Muleta, y
en el que participaron el Consell de
Mallorca, y los Ayuntamientos de Palma, Son Servera, Valldemossa, así
como las Amics de la Terra Mallorca,
la Fundación para la preservación de
Mallorca, PIMEM, Som Energia y Alcaib.

Aumentamos la visibilidad del trabajo
y de las victorias de Alianza Mar Blava

H

emos continuado los trabajos
para mejorar la visibilidad de
Mar Blava a través de eventos,
redes sociales y medios de comunicación, haciendo más visible el trabajo
realizado a nivel interno entre las diferentes entidades socias de la AMB.
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Presentación en Maó, del
documental Oil & Water,
Don’t mix. reportaje que
explica la historia de la
lucha contra las prospecciones en España, Italia,
Croacia y Grecia.

Las cuotas: un nuevo sistema de financiación más justo
y equilibrado en el territorio

D

urante 2021 hemos trabajado
activamente para afianzar los
fondos económicos públicos y
para conseguir también un aumento
de los fondos privados que nos permitan seguir con todos los proyectos.
También ha sido un objetivo el “repartir” más los ingresos económicos de la
organización, que hasta el 2021, han
recaído sobretodo en las islas de Eivissa y Formentera.
La diversificación de la procedencia de los fondos económicos que recibe Mar Blava, ha sido un aspecto clave
en 2021, por ello nos hemos centrado
en el establecimiento de un sistema
voluntario de cuotas para todas las
entidades locales y el resto de miembros de la AMB, sistema que fue aprobado en la Asamblea General de 2020.
Actualmente, ya aportan una cuota

entidades como Ajuntament de Maó,
Consell de Formentera, Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia, y otras entidades como el Consell de Menorca y
Ajuntament de Barcelona, que ya se
han comprometido a hacerlo a partir
de 2022. Por otro lado, varios miembros de organizaciones sociales y ambientales, también están aportando
sus cuotas, que no por menores, son
menos importantes.
Esto es una gran noticia, dado que
soluciona en gran parte el problema
grave de tesorería de nuestra asociación, y además, se evitan los largos y
difíciles trámites de las subvenciones.
El cambio de subvención a cuota, conlleva beneficios tanto para la administración pública como para nuestra organización.
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Amigos

Sociedad civil

Sector privado

Sector público

Los miembros de la Alianza
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Los números la Alianza

Ingresos: 51.227,88 €
Gastos: 50.811,73

Entidades financiadoras
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