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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0461/2006, presentada por Antonio Morales Méndez, de nacionalidad 
española, en nombre del Ayuntamiento de Aguimes (Aguimes, España), sobre la 
vulneración de las Directivas 85/337, 92/43 y 79/409 por parte de un proyecto 
financiado por el FEDER para ampliar el puerto de Arinaga (Gran Canaria, 
España)

1. Resumen de la petición

El peticionario, alcalde de la localidad de Aguimes, sostiene que la ejecución del proyecto 
financiado por el FEDER para ampliar el puerto de Arinaga (Gran Canaria, España) 
desembocaría en la vulneración de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, 
en concreto las Directivas 85/337, 92/43 y 79/409. Por otra parte, el peticionario considera 
que no se realizaron las evaluaciones de impacto necesarias de forma adecuada, puesto que no 
se han tomado en consideración las repercusiones negativas del proyecto sobre las especies 
protegidas que habitan en la zona. El peticionario pide al Parlamento que intervenga para 
paralizar la ejecución del proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«I. La petición
El peticionario se opone a los planes de ampliación del puerto de Arinaga en Gran Canaria 
(Islas Canarias), que probablemente repercutirían sobre los hábitats naturales y especies 
protegidas de la zona. Afirma que las autoridades no han evaluado adecuadamente las 
repercusiones negativas del proyecto en algunas especies y hábitats importantes, como los 
«sebadales», situados en la bahía de Arinaga y en la bahía de Formas, justo al lado del lugar 
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de interés comunitario «Playa del Cabrón» (ES7010053). El peticionario afirma que, aunque 
estas zonas se encuentran fuera de los límites del LIC, a la luz de sus valores naturales 
deberían ser incluidas en el citado LIC. Asimismo, según el peticionario, no se han evaluado 
las alternativas que podrían haber tenido un menor impacto.

También considera que el proyecto podría repercutir de manera negativa en especies 
prioritarias del Anexo IV de la Directiva sobre hábitats, como la «Caretta caretta» y la 
«tortuga verde marina». También menciona la posible repercusión sobre la zona importante 
para la conservación de las aves (ZICA) nº 351, que no ha sido clasificada como ZPE por las 
autoridades canarias, en relación con la lista de aves protegidas incluida en el Anexo I de la 
Directiva sobre aves.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión tiene conocimiento de las cuestiones y argumentos planteados por el 
peticionario, que también fueron el objeto de una queja presentada a la Comisión.

A modo complementario a la presentación de una queja (2004/4430), por parte del mismo 
peticionario, la Comisión llevó a cabo una investigación sobre el cumplimiento por las 
autoridades españolas de las obligaciones comunitarias, en virtud de la Directiva 79/409/CEE 
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres1

(«Directiva sobre aves»), Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres2 («Directiva sobre 
hábitats») y de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente3 («Directiva EIA»), en relación con el proyecto de ampliación del puerto de 
Arinaga (Gran Canaria).

A fin de evaluar las cuestiones planteadas por el peticionario, la Comisión se dirigió a las
autoridades españolas preguntando por el modo en que la legislación comunitaria pertinente 
se había aplicado al proyecto. 
La información proporcionada por las autoridades españolas confirmó que las autoridades 
competentes habían llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental en relación con la 
ampliación del proyecto y que se habían considerado alternativas al proyecto. En la citada 
evaluación no fue posible detectar impactos significativos derivados del proyecto en el 
mencionado LIC.

Las autoridades españolas también han proporcionado información sobre los motivos de 
índole ornitológico por los que no se clasificado la ZICA nº 351 como zona de protección 
especial (ZPE), de conformidad con la Directiva sobre aves. 
Asimismo, se considera que las especies que habitan la ZICA nº 351 están bien representadas 
en las zonas clasificadas como ZPE por las autoridades canarias.
En vista de lo anterior, la Comisión consideró que no era posible identificar una infracción de 
la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1-18.
2 DO L 206 de 22.7.1992,  p. 7.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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El 28 de octubre de 2005, la Comisión informó al peticionario de su intención de cerrar la 
investigación y le concedió un plazo de un mes para realizar comentarios. El peticionario 
respondió el 21 de diciembre de 2005. Tras examinar los argumentos presentados, la 
Comisión consideró que no había ningún elemento nuevo que le permitiera seguir la 
instrucción del expediente. 

III. Conclusiones
En vista de lo anterior, la Comisión considera que los argumentos del peticionario ya han sido 
examinados en el marco de la investigación de su queja. La Comisión considera que no se han 
proporcionado indicios adicionales que permitan determinar la existencia de una infracción de 
la legislación comunitaria en materia de medio ambiente».


