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La Costa Brava se libra del primer
plan de exploración petrolífera
Archivado el expediente de Seabird, pese al aval de la Generalitat
Proyectos frente a la costa catalana
Proyecto: Ampliación de la plataforma
Casablanca
Promotor: Repsol Investigaciones Petrolíferas
(Ripsa)
Ubicación: Noroeste de Mallorca
Situación: Pendiente de la declaración de
impacto ambiental de los sondeos
exploratorios
Tarragona

Golfo de León frente
a la costa de Catalunya
y al norte de Baleares
Seabird solicitó sondeos
sísmicos, en un expediente
que ahora ha sido
archivado
El plan era hacer
prospecciones en un área
de 37.000 km2
A 15 km de la costa
del cabo de Creus, a más
de 30 km de Menorca

FRANCIA
Girona
CATALUNYA
Barcelona

312 km2
Delta del Ebro
ISLAS
BALEARES

COMUNIDAD
VALENCIANA
Valencia

2.420 km2

Golfo de Valencia
Eivissa
Capricorn Spain (Cairn Energy)
Noroeste de Eivissa y Formentera
Licencia concedida por el Consejo de
Ministros para reservar las zonas del
fondo marino para hacer prospecciones
gas y petróleo. Pendiente de la
declaración de impacto ambiental

Menorca

Mar
Mediterráneo

Mallorca

Km

0

50

100

LA VANGUARDIA

FUENTE: Alianza Mar Blava

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

La Costa Brava se libra de las prospecciones sísmicas en busca de petróleo
solicitadas por la empresa Seabird y
que estaban en fase muy avanzada de
tramitación. Un error burocrático
–que el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente atribuye al promotor– ha permitido al ministro Miguel
Arias Cañete dar carpetazo al plan de
manera un tanto insólita.
El proyecto preveía llevar a cabo
una campaña sísmica en un área de
37.000 km2 entre las costa de Girona y
el norte de la isla de Menorca. El punto más cercano de la prospección se
localizaba a 13 km del cabo de Creus.
La prospección debía usar un cañón
de aire comprimido, que permite procesar los ecos y elaborar mapas con estructuras geológicas susceptibles de albergar hidrocarburos.
El plan de exploración se ha desvanecido cuando estaba a punto de superar el último escollo. El Ministerio
que dirige Cañete archivó el expediente de evaluación ambiental el 28 de

enero, al haberse superado los 18 meses reglamentados en la ley para llevar
a cabo la tramitación previa (en este
caso, a cargo del Ministerio de Industria), antes de que el expediente sea
entregado a Medio Ambiente, con el
fin de hacer la declaración de impacto
ambiental y dar los permisos
El plazo de 18 meses se ha rebasado
porque el reloj empezó a echar la cuenta atrás el 11 de mayo del 2012, al iniciarse oficialmente el proceso. El Ministerio de Industria puso en información pública el estudio de impacto ambiental de los sondeos (16 de febrero
de 2013) y durante un mes se presentaron alegaciones. La empresa promotora debió contestar las alegaciones, y
luego entregarlas a Industria. Pero el
plazo se demoró tanto que cuando Industria remitió el expediente a Medio
Ambiente para hacer la declaración
de impacto habían pasado 19 meses.
Medio Ambiente no ha dado pie a
una prórroga, lo que significa que atribuye la responsabilidad del retraso a
la empresa. Así, de forma expeditiva,
el ministro Cañete se quita de en medio una “patata caliente”, pues si hu-

Manifiesto de 2.000 médicos
contra la reforma del aborto
C. LÓPEZ Madrid

El mundo sanitario está siendo uno de
los más activos en contra de la reforma de la ley del aborto. Si ya se han
pronunciado asociaciones científicas
y médicas en su contra, ayer se dio un
nuevo paso al frente en contra el texto
defendido por el ministro Alberto
Ruiz-Gallardón.
Unos 2.000 especialistas en Ginecología, Genética, Psiquiatría, Psicología, Salud Pública, así como enfermeras, matronas y trabajadores sociales

Norte, este y sur de Baleares
Spectrum Geo Limited
Norte de Menorca y nordeste
de Mallorca (fase 1) y todo
el archipiélago balear (fase 2)
En fase de consultas antes de
la declaración de impacto
ambiental

–el 75% mujeres– han firmado un manifiesto para denunciar que la reforma
planteada pone en riesgo la salud mental de las mujeres, mientras defienden
la actual norma de plazos. El texto fue
presentado por el ginecólogo Javier
Martínez Salmeán; el padre de la fecundación in vitro en España, Santiago Dexeus (quien trajo al mundo a los
hijos de Mariano Rajoy); la presidenta
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Eudoxia Gay Pamos; y la experta en Diagnóstico Prenatal, Pilar
Martínez Ten. Los firmantes piden al

biera concedido la declaración de impacto ambiental positiva, hubiera sido
muy difícil justificar luego un rechazo
al proyecto de las exploración sísmicas en el golfo de Valencia (frente a
Eivissa), en donde un plan similar ha
levantado una oleada de protestas.
El proyecto archivado frente a la
Costa Brava contó con el aval de la Generalitat, que vio atendida su petición
de que se hiciera una declaración de
impacto ambiental, como pidió en la
fase de consultas. No obstante, frente
a la costas catalana y en el mar balear
existe un segundo expediente que solicita exploraciones petrolíferas (en fase de consultas) promovido por la empresa Espectrum. “En la decisión de
paralizar el proyecto ha podido influir
la postura del gobierno francés, que se
opone a las prospecciones petrolíferas
en el Mediterráneo, y muy posiblemente el rotundo rechazo al plan de
exploración de petróleo de Cairn
Energy en el golfo de Valencia manifestado en Eivissa y en Baleares, en general”, dice Carlos Bravo, portavoz de
la Asociación Salvia y Coordinador de
la Alianza Mar Blava.c

Gobierno que no apruebe el anteproyecto, al considerar que su aplicación
supondrá un aumento de abortos clandestinos, del sufrimiento de las mujeres y puede poner en riesgo la seguridad y la vida de las madres. “Consideramos innecesaria la modificación de
la ley ya que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a
la realidad social y sanitaria del país”.
Hoy en día, las mujeres que recurren a
un aborto “lo hacen porque afrontan
un embarazo no deseado o imprevisto
y nada hace presuponer que dejarán
de sopesar esa posibilidad”. No observar esta circunstancia, dicen, es dar la
espalda a la realidad. Y recuerdan que
el único instrumento válido para evitar los embarazos no deseados es el acceso real a los métodos anticonceptivos y la educación sexual.c

Susana Quadrado

De Lepe,
mejor

L

e recordarán, a Miguel Ángel Revilla, por que solía llevar anchoas
a la Moncloa en las entrevistas
con su inquilino, a las que llegaba
siempre en taxi. Era popular entre la población española por su estilo dicharachero,
por sus chistes y apariciones en programas
de TV. Revilla bordaba –y aún lo hace– lo
que se conoce como politaintment, esa ciencia difusa que consiste en sacarle los colores a la política para hacer espectáculo
cuando el espectáculo diario de la política
aburre hasta a las ovejas. Pues bien, el expresidente de Cantabria ha vuelto a ser noticia esta semana al ser cazado por un fotógrafo del Diario Montañés durante una sesión en el Parlamento regional. El populista de las anchoas fue pillado mientras devoraba unas páginas de Interviú. En una de
ellas aparecía una modelo en cueros, de afinado cuerpo con curvas, fundida en un sensual abrazo a una guitarra. Revilla dijo que
estaba buscando un artículo sobre Miguel
Blesa que salía en ese número...
La imagen de Revilla ojeando la revista
no tiene desperdicio, y qué decir que ha generado estos días abundante chistografía.
Y, miren, que tanta chanza entretiene pero
también inspira cierta misericordia, poca,
hacia este personaje. Seguro que muchos
de los que ahora le critican no podrían tirar
la primera piedra. “Hoy soy la comidilla de
España. ¡Qué hipócritas!”. Razón llevaba

‘DIARIO MONTAÑÉS’

Revilla en su lamento. La hipocresía hace
estragos en los hombres, como un atracón
de pistachos. No se trata sólo de ese ejemplar cántabro: a diario vemos otras versiones de ese estilo. En una reunión de empresa, por ejemplo. El gracioso no baja la guardia, siempre está vigilante, con la lengua
suelta, ágil. Al calor del grupo, donde suele
haber una gran masa crítica masculina, saltan las guasas y las burradas si media la imagen de una mujer. Si ella está de buen ver,
es un festival. Si no... Chistes en bruto que
se cocinan al vuelo, como los pollos al ast
del Mobile. Se abre una revista o un diario
por una página donde salen unas tetas con
foto y ya está el gracioso soltando su bravuconada.
Puede que nosotras, algunas, tengamos
la susceptibilidad a flor de piel. Paranoicas,
nos dirán. Puede. “Es que ya ni se puede
elogiar la belleza de las mujeres sin que te
llamen machista”, se quejarán ellos. Algunos, porque los hay normales. Señores, que
no es eso. Todo en su justa medida. Lo nuestro es más que nada una cuestión epidérmica, de intolerancia. Intolerancia, sí, a las
chorradas y la falta de tacto. No existe un
manual que sitúe la frontera entre el elogio
a lo bello y la farfolla. Que cada uno ponga
el listón donde le plazca, pero conste que
los cromañones nunca fueron unos genios.
Puestos a elegir chistes fáciles, los de Lepe.

