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A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
QUEJA DE PRIMAVERA ANDALUZA DIRIGIDA AL PARLAMENTO EUROPEO 
POR LA DECLARACIÓN AMBIENTAL POSITIVA DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN DOÑANA SIN 
ATENDER LA LEGISLACIÓN EUROPEA 
 
Desde la asociación Primavera Andaluza nos dirigimos a la comisión de 
peticiones del Parlamento Europeo para presentar una queja por la declaración 
ambiental positiva realizada por el Gobierno de España a tres proyectos 
para la explotación de hidrocarburos en el Parque Natural de Doñana de la 
empresa “Petroleum Oil & Gas España, S.A.”. Las actuaciones de sondeo, 
extracción y almacenamiento de gas se localizan en espacios naturales 
protegidos incluidos en la Red Natura 2000 (regulada por la Directiva europea de 
Hábitats). El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español ha 
resuelto positivamente las respectivas declaraciones sin contar con una 
evaluación legalmente válida de la afectación sobre dicha Red, en claro 
incumplimiento de la Directiva de Hábitats. Consideramos que no se dan las 
condiciones para la autorización de estas actividades, y dado que inciden 
directamente en la política europea de protección del medio ambiente nos 
dirigimos al Parlamento europeo para poner en su conocimiento esta amenaza 
directa a la conservación de uno de los espacios naturales más importantes del 
continente. 
 
Exponemos a continuación los principales hechos en los que basamos nuestra 
petición, extraídos de la información aportada al proceso de evaluación de 
impacto ambiental: 
 

1. Los días 28 y 29 de enero se publicaban en el Boletín Oficial del Estado 
tres resoluciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del 
Gobierno de España por las que resuelve positivamente la declaración de 
impacto ambiental (DIA) de sendos proyectos para la explotación de 
hidrocarburos en el Parque Natural de Doñana, afectando directamente a 
varios espacios incluidos en la Red Natura 2000: los Lugares de 
Importancia Comunitaria de Doñana (LIC y ZEPA ES0000024), Doñana 
Norte y Oeste (LIC ES61500009) y Corredor Ecológico del Guadiamar 
(LIC ES61800005). Esto obliga, de conformidad a la Directiva de Hábitats 
92/42/CEE, a evaluar el impacto sobre dicha Red, algo que no se ha 
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realizado, tal y como se detalla más adelante. 
 

2. La empresa “Petroleum Oil & Gas España, S.A.” (propiedad de Gas 
Natural-Fenosa) planea realizar 14 sondeos entre los tres proyectos 
(Aznalcázar-Marismas C1, Saladillo y Marismas Oriental), pretendiendo la 
construcción de 4 nuevos emplazamientos y la adecuación del resto para 
la extracción y el almacenamiento subterráneo de gas. Adicionalmente se 
proyecta construir distintas infraestructuras asociadas a esta explotación, 
desde líneas eléctricas y balsas de evaporación para el tratamiento de 
residuos, hasta al menos 3 gasoductos que conformarán una red con 
una longitud total de 60 kilómetros. 

 
3. La mayor parte de las obras para estas instalaciones, y su posterior 

funcionamiento, se desarrollarán no en el entorno o las inmediaciones de 
espacios protegidos, sino en el interior de los mismos. En concreto, el 
Parque Natural de Doñana alojará 12 de las 14 instalaciones necesarias 
para el sondeo, extracción y almacenamiento de gas, y las obras 
necesarias para el funcionamiento de los otros otros 2 atravesarán el 
Corredor Ecológico del Guadiamar. Al menos 10 especies amenazadas 
(entre ellas el lince ibérico, la tortuga mora, el águila imperial ibérica, 
la cerceta pardilla o la cigüeña negra) verían sus hábitats afectados. 

 
4. La construcción de los cuatro nuevos emplazamientos para la realización 

de sondeos incluye obras como cubrir de hormigón miles de metros 
cuadrados para servir de plataforma a la maquinaria de inyección y 
extracción de gas, construir varias balsas para el almacenamiento de los 
residuos líquidos generados en el sondeo y posterior operación de 
extracción de gas, junto a otras instalaciones auxiliares, como las 
necesarias para suministrar el suministro eléctrico. También se procederá 
a construir una red subterránea de 60 kilómetros de gasoductos. Todo ello 
supondrá una reducción efectiva de la superficie de los hábitat 
“protegidos” en los LIC, incluidos por su valor natural y para la 
biodiversidad en la Directiva de Hábitats, de al menos 7 hectáreas. 
Los hábitats de interés comunitario cuya superficie en Doñana se vería 
reducida por esta intervención son dunas (códigos 2150 y 2260), lagos y 
estanques (3110, 3150 y 3170), matorral (5110 y 5330) y bosque de 
galería (91BO, 92AO y 92AB). 

 
5. Además de los espacios y hábitats referidos, las obras y el funcionamiento 

de estas instalaciones también alterarían otras áreas protegidas. Entre 
ellas, el Área de Interés para Aves de Marismas de Guadalquivir (IBA 259) 
y la Zona de Interés para Aves Esteparias de Doñana (ZIAE 2). También 
se afectarían 4 vías pecuarias (Cañada Real del Carrascal y las Veredas 
del Camino de Mario, la del Camino de Sevilla y Rocío y la de la Rocina) y 
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varios montes públicos que forman parte del dominio público forestal. 
 

6. Más allá de las afecciones directas sobre el terreno hay que considerar las 
situaciones de riesgo global. Consideramos muy preocupante que estos 
proyectos supondrán la perforación de un acuífero (Almonte-Marismas), 
que es del que se nutre el sistema de marismas de Doñana, y que está 
declarado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como 
vulnerable por sobreexplotación y contaminación difusa. A eso hay que 
sumar que la zona tiene una actividad sísmica “moderada”, y que es 
imprudente la construcción de balsas para residuos en la misma área 
donde hace 15 años sufrimos la catástrofe de Aznalcóllar tras el vertido al 
Guadiamar por rotura de la balsa de residuos de dicha explotación minera. 
Consideramos insuficiente la evaluación de riesgos sobre la 
utilización del subsuelo del Parque de Doñana como almacén de gas, 
ya que el único informe aportado, según la resolución publicada, sobre la 
inocuidad de esta actividad es el de la Fundación Gómez-Pardo. 
Compartimos las dudas señaladas al respecto por los informes remitidos 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 2009 
(ver BOE nº 24 de 28 de enero de 2013 a partir de la página 6.403). El 
sistema de marismas de Doñana es el resultado de unas particulares 
condiciones hidráulicas y geológicas, para las que la perforación del 
acuífero y la modificación de las condiciones de presión geológica por la 
extracción y la inyección de gas suponen un evidente riesgo sistémico. 

 
7. Desde el punto de vista legal consideramos inválida una declaración 

de impacto ambiental que no incluye una evaluación de la afectación 
a la Red Natura 2000, incumpliéndose el artículo 6 de la Directiva de 
Hábitats. La administración competente (la Junta de Andalucía) no ha 
realizado dicha valoración, tal y como se reconoce en el documento 
publicado (por ejemplo, en la página 6.772 correspondiente al BOE nº 25 
de 29 de enero de 2013, y en el relato de hechos realizado en apartados 
anteriores de la resolución). Consideramos por tanto que la DIA no 
debería haberse resuelto hasta contar con la correspondiente evaluación 
integral y sistémica por el órgano correspondiente, algo que no puede  ser 
sustituido por una “certificación” a posteriori. Como órgano competente 
para la declaración de impacto ambiental en este tipo de proyectos, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de 
España no puede autorizar las actuaciones desarrolladas sobre territorio 
de la Red Natura 2000 sin una evaluación sobre el impacto en dicha red, 
descargando su responsabilidad en una posterior “certificación” por parte 
de la comunidad autónoma. La principal garantía legal para la protección 
de estos espacios es precisamente esa, con lo que estas resoluciones van 
directamente contra el núcleo de esta Directiva. 
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8. Planteamos que se incumple la Directiva de Hábitats al no informarse por 
parte del gobierno de España a la Comisión Europea de la grave 
alteración de al menos, según la suma de las obras y actuaciones de las 
tres resoluciones publicadas, 7 hectáreas de hábitats de interés 
comunitario. Dada la afección del hábitat de una especie prioritaria (el 
lince ibérico) no podrían autorizarse estos proyectos, en aplicación el 
artículo 6.4. de la Directiva: “En el caso de que el lugar considerado 
albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente 
se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la 
seguridad, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia 
para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras 
razones imperiosas de interés público de primer orden”. Ninguna de estas 
condiciones se dan en este caso. 

 
9. Por otra parte, hay un incumplimiento del Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales del Parque Natural de Doñana (Decreto 97/2005 
de la Junta de Andalucía). Parte de las actuaciones se plantean en la 
zona de máxima protección del Parque Natural (zona A, de reserva) por 
ser “espacios con características naturales sobresalientes, de gran 
importancia para el sostenimiento de las poblaciones de fauna y flora”. El 
plan prohíbe en esta zona, entre otras, nuevas infraestructuras y 
actuaciones industriales. Consideramos inadmisible que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acepte la posición del 
promotor, de que no se incumple porque no se trata de “una actuación 
industrial sino energética” (BOE nº 24 de 28 de enero de 2013, página 
6.404). Asimismo, la actividad de almacenamiento de gas es calificada 
como nueva, y por tanto prohibida por el PORN de Doñana, algo que es 
obviado por el gobierno español y no recibe la aclaración ni el interés 
suficiente en el texto de la resolución. 

 
10. Por último, consideramos que el interés en el desarrollo de la industria 

para la extracción y el almacenamiento del gas natural tiene más que 
ver con los intereses corporativos de las empresas energéticas para 
amortizar la sobreinversión realizada en centrales térmicas de gas 
que con el interés general. Entre 2008 y 2011, según los datos 
publicados por el INE, el consumo de gas en España se ha reducido en un 
16,8%, a una tasa mucho mayor que el descenso del consumo energético 
total (el 9,1% en el mismo periodo). Hay alternativas mejores para la 
política energética española que el gas, y en particular, que convertir 
Doñana en una gran estación gasista. 

 
En conclusión: consideramos que las actuaciones presentadas en los tres 
proyectos, consideradas globalmente y no por separado, suponen un 
inaceptable daño para los ecosistemas de Doñana y para la integridad de la 
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Red Natura 2000. El hábitat de al menos 10 especies amenazadas se vería 
amenazado, y se alterarían gravemente las condiciones de 7 hectáreas del 
Parque Natural. Al mismo tiempo, consideramos un riesgo inasumible la 
perforación del acuífero Almonte-Marismas por esos 14 sondeos, y no hay 
evidencia suficiente sobre la seguridad e inocuidad para el sistema de marismas 
que es Doñana del almacenamiento de gas en su subsuelo. 
 
Denunciamos que las resoluciones que autorizarían estos proyectos no se 
atienen a la legislación ambiental europea y española. Primero, por no 
considerar la afectación a la Red Natura 2000, pretendiendo “externalizar” esa 
decisión (y la responsabilidad) en la Junta de Andalucía, cuando es el gobierno 
de España el competente para esta declaración de impacto ambiental: el informe 
de la Junta debe tener carácter previo a la declaración, no a la inversa. La 
realización de una DIA “condicionada” nos parece un mecanismo de inseguridad 
jurídica e incompatible con los principios de la legislación ambiental europea. 
Segundo, por no comunicarse a la Comisión Europea de la grave alteración de al 
menos 7 hectáreas de hábitats de interés comunitario incluidos en la Red Natura 
2000, como obligaría la Directiva de Hábitats. En tercer lugar, la realización de 
interpretaciones claramente tendenciosas en beneficio del promotor, frente a lo 
establecido por el decreto 97/2005 de la Junta de Andalucía que establece la 
ordenación de Doñana. 
 
Por todo ello, y sin perjuicio de las actuaciones que desarrollemos para lograr la 
oposición por parte de la Junta de Andalucía a otorgar la certificación a la que 
están condicionadas estas DIA, nos dirigimos a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo para tramitar esta queja al Gobierno de España por 
incumplimiento de la Directiva 92/42/CEE de Hábitats, y anular la 
autorización del Gobierno de España a Petroleum Gas & Oil España para 
extraer y almacenar gas en Doñana. 
 

En Andalucía, a 6 de febrero de 2013 
 

LAS COPORTAVOCÍAS 

 
 
 
 
  Pilar González Modino              Mario Ortega Rodríguez 

 


