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Doña Isabel M Lancha de
L’’&rtavozdel Griipo runicipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Nenia, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA
LA PARALIZACION DEL PROYECTO GASISTICO DE GAS NATURAl. EN EL PARQUE NACIONAL DE

DOÑANA Y SU ENTORNO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parque Nacional de Doñana, que cuenta con 50.720 has de extensión, que fue declarado
Reserva de la Biosfera en 1980 y que fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO es, en la
actualidad, todo un símbolo para Europa. Recientemente el entorno de protección de este espacio, el
denominado Parque Natural de Doñana, fue ampliado y cuenta en la actualidad con 128.385 has.
Pero siempre tuvo un problema grave, que no tienen otros espacios protegidos, se encuentra
situado en una zona muy poblada que afecta a 14 municipios de tres provincias distintas: Cádiz, Sevilla
y Huelva. Una característica que le hace estar sometida a una presión que no sufren otros espacios
naturales del mundo.
Esta referencia mundial, de migraciones de aves (más de 300 especies), de diversidad de
ecosistemas, de lucha por la biodiversidad con especies amenazadas como la del lince ibérico y con el
humedal más importante de Europa, ha sido y es un referente mundial de las dificultades de articular
¡o que se llama un desarrollo sostenible.
En Doñana hemos tenido que limitar los crecimientos urbanísticos y limitar los desarrollos
turísticos porque esquilmaban el Acuífero 27 que alimenta este humedal y fueron muchas las luchas
para conseguir la comprensión de la población ante macroproyectos turísticos que prometían miles de
empleos, como el de Costa Doñana en los años 90, que pretendía urbanizar las Dunas del Asperillo y
que sólo la gran movilización popular andaluza que supuso “Salvemos Doñana” fue capaz de parar.
Tuvimos que limitar con planes estatales y regionales las actividades ganaderas y agrícolas tras
intensos debates con los afectados.
Después de siete años de debates se aprobó el Plan de Regadíos Corona Norte. Un plan que
regula y fija cuantas y cuáles son las hectáreas, de fresas principalmente, que se pueden regar y
cuantas plantaciones son ilegales y por tanto hay que clausurar de inmediato para que sobreviva
Doñana.
Durante años este espacio ha sufrido también la presión de la opinión pública para construir
una carretera que uniera Cádiz y Huelva a través del Parque Nacional o desdobles de carreteras ya
existentes que finalmente fueron rechazados por insostenibles.
En este momento y tras años de esfuerzos por su conservación Doñana se enfrenta a una
nueva amenaza de la mano de la empresa Petroleum & Gas España S.A filial de Gas Natural, que
pretende nada más y nada menos que convertir el parque en un gran almacén de gas, en un terreno
apto para una nueva actividad industrial, con la connivencia del Gobierno de la nación y con la falta de
beligerancia de la propia Junta de Andalucía.
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En el entorno de Doñana históricamente se ha explotado el gas natural existente en las bolsas
del subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a esta empresa.
Desde el año 2008 dicha empresa viene intentando reforzar su actividad gasista con la
presentación de cuatro NUEVOS proyectos en los que se plantean importantes modificaciones de las
actividades existentes con nuevos emplazamientos, pozos, gasoductos, líneas eléctricas y maquinaria,
y una NUEVA actividad de Almacenamiento de gas en las bolsas de gas explotadas hasta ahora. O lo
que es lo mismo hacer algo tan rentable como aprovechar la estanqueidad de las bosas vacías de gas
para inyectar gas y utilizarlos como gigantescos depósitos de gas “gratuitos” consolidando así una
NUEVA actividad industrial en el subsuelo de Doñana sin aportar siquiera estudios sobre las
consecuencias geológicas de esta actividad.
Consideramos, y en ello sobre el papel coincide la propia Junta de Andalucía, que la empresa
debería aportar un proyecto de impacto ambiental único que unifique de manera integral los cuatro
proyectos presentados, en una estrategia “tramposa”, que ha contado con la complicidad de la
administración central, para eludir el verdadero impacto de este macroproyecto gasista. La Junta de
Andalucía ha otorgado hastalafecha la Autorización Ambiental Unificada a tres de los cuatro
proyectos presentados.
Consideramos que esta Reserva de la Biosfera puede quedar dañada doblemente: por una
parte con una actividad industrial agresiva y por otra parte en su imagen. Cuestiones ambas que
pueden afectar a nuestro turismo, a nuestra agricultura y a nuestro desarrollo económico en
definitiva.
Por lo expuesto con anterioridad, se somete para su debate y aprobación los siguientes,
ACUERDOS

1.

El Pleno muestra su total oposición al proyecto gasista de la Empresa Gas Natural en Doñana y su
entorno, por considerarlo perjudicial para las comarcas afectadas de las provincias de Cádiz,
Huelva y Sevilla y para Andalucía. Y por poner en peligro la imagen y la conservación de esta
Reserva de la Biosfera para futuras generaciones.

2.

Instar al Gobierno de España y a la propia Junta de Andalucía a la paralización cautelar de las
obras ya comenzadas, y a la presentación por parte de la empresa de un estudio de impacto
ambiental unificado y no cuarteado, y a los correspondientes estudios geológicos a los que se
obligaba según las cuatro Declaraciones de Impacto Ambiental presentadas.

3.

Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que inicie un procedimiento ante el
Tribunal Constitucional de conflicto de competencias, al entender que el Gobierno Central está
abusando claramente de su competencia en el territorio de Doñana y perjudicando claramente
los intereses de Andalucía.

4.

Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Gobierno de
España y al Parlamento Europeo.
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En Nerva, a 19 de Septiembre de 2016

Fdo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida

