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D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) 
designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO y D. 
JORDI NAVARRETE PLA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) 
electo por Castellón/Castelló, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de 
lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presentan la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El 20 de enero de 2017, la Alianza Mar Blava requirió a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que dictara resolución de 
terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de 
sondeos acústicos "Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo 
noroccidental-mar balear", promovido por Spectrum Geo Limited, y el archivo de las 
actuaciones, al haber concluido el plazo prorrogado otorgado a Spectrum para la 
presentación de la documentación exigida. 

Esta Resolución de terminación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto fue emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del MAPAMA el 11 de abril de 2017 y notificada ese 
mismo día a la Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital (MINETAD), que es el órgano sustantivo. 

Terminado el procedimiento de impacto ambiental con su archivo por caducidad al 
haber concluido el plazo prorrogado sin la presentación de la documentación exigida,
procede igualmente el archivo del expediente de autorización tramitado por el órgano
sustantivo por ser la evaluación de impacto ambiental un procedimiento previo e 
imprescindible para pronunciarse sobre la autorización.

Pregunta: 

2.- ¿en qué fecha tiene previsto dictar la citada Resolución declarando concluso el 



procedimiento de autorización del proyecto «Campaña sísmica 2D en áreas libres del
Mediterráneo noroccidental-mar balear» de la promotora Spectrum Geo Limited y 
archivando definitivamente las actuaciones realizadas?
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