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El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, duarante una intervención en el Parlament. / J. SERRA

•

La entrada en vigor se retrasa al tener que incluir las correcciones del
órgano de consulta

•

El dictamen exige la elaboración de una cartografía de las praderas antes
de su aprobación

•

El mayor enemigo de la posidonia: los vertidos de aguas residuales

Pese a la presión de las organizaciones ecologistas y el empeño del Govern en
aprobar cuanto antes el proyecto de decreto sobre la protección de la
Posidonia oceanica en Baleares, todo apunta a que el texto definitivo no
verá la luz finalmente este verano, tal y como pretendía la Conselleria de
Medio Ambiente. La culpa la tiene el informe que el propio Govern encargó al
Consell Consultiu sobre la redacción final de la norma -preceptivo y vinculantehttp://www.elmundo.es/baleares/2018/07/24/5b56bc9ae5fdea6b758b461c.html[24/07/2018 9:29:45]
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que supone todo un varapalo para las aspiraciones del departamento dirigido
por Vincenç Vidal.
El dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO / El Día de Baleares, establece
la necesidad de corregir varios aspectos del proyecto de decreto antes de
su aprobación y posterior entrada en vigor. A lo largo de las 26 páginas de las
que consta el informe, el Consultiu enumera una a una todas las consideraciones
y puntualizaciones que cree que se deben corregir en el futuro decreto y una de
ellas emerge sobre todas las demás.
Se trata de una «observación esencial» que hace referencia a la necesidad de
contar con una cartografía detallada de las praderas de posidonia
existentes actualmente en las Islas. «El artículo 3 prevé la cartografía de las
zonas mediante resolución» pero «este Consell Consultiu considera que no es
suficiente la resolución para aprobar esta cartografía», se afirma en el
documento poco antes de considerar que debería «hacerse mediante orden del
conseller y previa tramitación del procedimiento de elaboración de disposiciones
generales, con audiencia y participación». Y añade que «por razones de
seguridad jurídica», el «decreto del Govern no debería aplicarse hasta que entre
en vigor la citada orden».
O lo que es lo mismo, si tenemos en cuenta de que elaborar una cartografía
detallada de las praderas de esta fanerógama marina protegida es una tarea que
podría comportar meses de trabajo, se puede concluir sin temor a equivocarse
que el tan ansiado decreto de protección de la posidonia no entrará
finalmente en vigor este verano. Algo que no gustará nada a las
organizaciones ecologistas y a la Conselleria de Medio Ambiente, que tanto
empeño habían puesto en este asunto en los últimos meses.
El departamento comandado por Vidal (Més) ya está estudiando las
consideraciones reflejadas en el dictamen del Consultiu, que no se limitan
únicamente a elaboración de la citada cartografía. También recuerda las
observaciones realizadas en su día por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, en las que concluía «que la competencia de
Baleares solo podría desarrollarse en aguas interiores, nunca en mar territorial
por no poderse proyectar competencias autonómicas inexistentes». Es decir, la
norma balear no puede sobrepasar las competencias del Estado, por lo que en
aguas de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) podría no tener validez.
El Consultiu no ve adecuado destinar la recaudación de las sanciones que se
impongan mediante este decreto al Fondo de Posidonia (artículo 12), ya que
considera que se estaría ante «una vulneración del principio de reserva de ley,
solo por ley puede establecerse la previsión de ingresos públicos», no por decreto
como es este caso.
Por último, el dictamen también critica que la consulta al organismo se haya
tramitado por vía de urgencia, ya que ha supuesto una reducción de los plazos
para estudiar el texto. «Llama la atención que el conseller resolviera iniciar el
procedimiento de elaboración por la vía ordinaria y que, en cambio, la petición
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de dictamen se haga por la de urgencia», sostiene el Consultiu. Pese a todas
correcciones que fija como necesarias para la viabilidad del futuro decreto, el
dictamen es favorable por mayoría, tres de los 10 miembros del Consultiu
emitieron un voto particular. Eso sí, a lo largo de las 26 páginas del documento
no se hace ninguna referencia a la eliminación por parte de Medio Ambiente de
la obligación de legalizar los emisarios submarinos de Baleares en cinco años. Un
requisito que aparecía en el primer borrador y que la Conselleria de Vidal quitó
cuando el documento salió a exposición pública, tal y como denunció este diario
hace unos días.

El Gob exige al Pacte que elabore de forma urgente la
cartografía para aplicar el decreto
Nada más tener conocimiento de las consideraciones del Consell
Consultiu al proyecto de decreto sobre la protección de la Posidonia
oceanica en Baleares, la asociación ecologista Gob ha urgido al Govern
a enmendar el texto de acuerdo a las sugerencias del órgano y a
elaborar la cartografía que permitirá su aplicación.
«El dictamen indica que el decreto no se debería aplicar hasta que sea
aprobada la orden del conseller que publique la cartografía de la
posidonia», resalta el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la
Naturaleza (Gob) en un comunicado en el que alude a la resolución
del Consultiu.
Este dictamen era el último trámite pendiente para que el Consell de
Govern pueda aprobar el decreto destinado a mejorar la protección de
las praderas de posidonia, recuerdan los ecologistas.
El Gob resalta que la resolución del Consell Consultiu es
mayoritariamente favorable al decreto propuesto por la Conselleria de
Medio Ambiente, aunque sugiere algunas modificaciones de aspectos
secundarios.
A principios de verano el Gob ya criticó el retraso en la aprobación del
decreto de posidonia. Dijo el grupo ecologista que el Govern sólo
ponía excusas y que no se entendía el motivo verdadero de la demora.
El portavoz del Gob Toni Muñoz lamentaba entonces que una vez
iniciada la temporada náutica «las Islas sigan sin contar con la norma
que permitirá actuar de forma más contundente contra el fondeo
ilegal sobre posidonia». Tras el informe del Consultiu, ya es seguro
que el decreto no estará listo este verano.
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