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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1462/2007, presentada por Antonio Rodríguez Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, 
acompañada de una firma, sobre la detención del proyecto de construcción de la 
autovía GC-2, tramo Agaete-San Nicolás de Tolentino, Gran Canaria

1. Resumen de la petición

Los peticionarios critican la aprobación por las autoridades competentes de la evaluación de 
impacto ambiental del tramo de autovía entre Agaete y San Nicolás de Tolentino, la GC-2, en 
Gran Canaria, pese a que presuntamente tiene grandes repercusiones en el medio ambiente. 
Según la información de los peticionarios, el 78 % del trazado de la autopista afecta al parque 
natural de Tamadaba, zona Natura 2000, declarada zona de interés comunitario y zona de 
protección especial para las aves que alberga una gran parte de flora y fauna endémicas, entre 
ellas, algunas especies prioritarias. Los peticionarios critican además que sólo una alternativa 
se haya sometido seriamente a una evaluación de impacto ambiental, mientras que las otras 
tres opciones no se han comprobado con la exhaustividad requerida. Presentan una posible 
alternativa. Los peticionarios reprochan al Gobierno español la vulneración de las Directivas 
sobre medio ambiente (Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; 
Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente; Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas 
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente; Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; y Directiva 79/409/CEE, relativa a la 
conservación de las aves silvestres) y piden la detención del proyecto o la denegación de una 
posible cofinanciación con cargo a los Fondos Estructurales de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«El peticionario manifiesta su preocupación por un proyecto de carretera que une los 
municipios de Agaete y San Nicolás de Tolentino en la isla de Gran Canaria, dentro del LIC y 
ZPE ES 0000111 “Tamadaba”. Al peticionario le preocupa especialmente que las autoridades 
no hayan tomado plenamente en cuenta otras alternativas para el proyecto de carretera. 
Considera contrario a las obligaciones contempladas en la Directiva sobre la evaluación de 
impacto ambiental1 que sólo la alternativa elegida por las autoridades competentes haya sido 
objeto de una evaluación de impacto ambiental exhaustiva. Además, el peticionario estima 
que es posible que no se hayan evaluado correctamente las molestias ocasionadas por el ruido 
y las luces que afectan a algunas especies de aves protegidas por la Directiva sobre protección 
de las aves2 y que la carretera afectará igualmente a algunos hábitats protegidos por la 
Directiva sobre hábitats3 y cuestiona que el proyecto cumpla las obligaciones contempladas 
en el artículo 6, apartados 3 y 4, de dicha Directiva.

La Comisión tiene conocimiento del proyecto de infraestructura que menciona el peticionario. 
Los puntos de vista de éste ya han sido puestos en conocimiento de la Comisión a través de 
una campaña pública de tarjetas postales.
                                                                                                                                                                                            
La Comisión había iniciado una investigación sobre la aplicación por parte de las autoridades 
competentes de las obligaciones contempladas en la Directiva sobre la evaluación de impacto 
ambiental y la Directiva sobre hábitats a raíz de una pregunta escrita anterior (E-1928/06), 
formulada por el diputado al Parlamento Europeo, David Hammerstein-Mintz. 

En el marco de esta investigación, la Comisión solicitó información concreta sobre esta 
cuestión a las autoridades españolas en su carta de 22 de febrero de 2007. Las autoridades 
españoles respondieron mediante carta de 14 de mayo de 2007. Asimismo, se mantuvieron 
amplias conversaciones con las autoridades competentes en la reunión sobre el procedimiento 
de infracción celebrada el 26 de abril de 2007 en Madrid.

Del análisis de la respuesta dada por las autoridades españolas se desprende que el proyecto 
fue objeto de una evaluación de impacto ambiental que dio lugar a la declaración de impacto 
ambiental (DIA) con fecha de 15 de mayo de 2006 (como reconoce el peticionario). En la 
DIA se describen las diferentes alternativas estudiadas. La Comisión considera que ésta 
cumple las obligaciones previstas en la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental.

A fin de garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones contempladas en la 
“Directiva sobre hábitats”, la Comisión prestó igualmente especial atención a la calidad de la 

                                               
1 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 ambiente. DO L 340 de 5.7.1985, modificada por las 
Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997) y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003).
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. DO 
L 103 de 25.4.1979.
3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.



CM\750399ES.doc 3/4 PE415.084v01-00

ES

evaluación efectuada por las autoridades competentes para establecer los probables impactos 
medioambientales del proyecto. Cabe recordar a este respecto que, de conformidad con la 
Directiva sobre hábitats, la evaluación de las posibles alternativas al proyecto se considera 
parte de las obligaciones contempladas en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva, en caso de 
que la evaluación realizada en cumplimiento del artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva 
identifique posibles repercusiones medioambientales adversas graves. 

La Comisión ha examinado exhaustivamente la información facilitada por las autoridades 
españolas sobre las posibles repercusiones medioambientales identificadas en los estudios 
realizados antes de la autorización de la autopista. 

En relación con el impacto general de la carretera, resulta especialmente pertinente recordar el 
dictamen de la autoridad competente en la materia (Servicio de Biodiversidad de la Dirección 
de Medio natural de la CCAA de Canarias), la cual consideró que el proyecto de carretera no 
afectará significativamente a las especies protegidas del Anexo II o del Anexo IV de la 
Directiva sobre hábitats, ni a especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva sobre la 
protección de las aves. 

La detallada información cartográfica al respecto presentada por las autoridades españoles ha 
permitido a la Comisión realizar un examen minucioso de los hábitats y especies presentes en 
el LIC que podrían verse afectadas por la autopista, sin encontrar impactos significativos 
adversos adicionales.

Como admite del peticionario, las autoridades reconocen que el proyecto afectará a zonas 
incluidas en el hábitat protegido 5330 «Matorrales termomediterráneos pre-estépicos». La 
información facilitada a la Comisión indica que la zona del hábitat 5330 afectada se calcula en 
4,07 hectáreas (lo que representa un 0,4 % de la superficie de este hábitat en el LIC) y que se 
han previsto medidas concretas de mitigación para reducir al mínimo los impactos 
identificados sobre dicho hábitat, que son provocados ante todo por los escombros necesarios 
para la construcción de la carretera. Estas medidas de mitigación conllevan en particular la 
modificación de la ruta en algunas partes, así como la plantación de determinadas especies 
para mejorar las actuales condiciones de conservación de este hábitat dentro del LIC 
“Tamadaba”. En definitiva, el impacto de la carretera sobre el hábitat 5330 no se considera 
importante. 

En vista de esta información, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las autoridades 
españoles han cumplido lo dispuesto en las Directivas 85/337/CE, 79/409/CEE y 92/43/CEE 
al estudiar las alternativas y aprobar el proyecto de carretera. El proyecto ha sido objeto de un 
estudio de alternativas y la evaluación de las posibles implicaciones del proyecto para el lugar 
debe considerarse conforme a lo establecido en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
hábitats en vista de los objetivos de conservación del lugar. Teniendo en cuenta que la 
evaluación de impacto medioambiental concluyó que el proyecto de carretera no afectará de 
forma significativa a hábitats y especies protegidas, el dictamen favorable emitido por las 
autoridades debe considerarse conforme con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
hábitats. Por consiguiente, la Comisión no considera necesario que las autoridades 
competentes deban cumplir los requisitos contemplados en el artículo 6, apartado 4, de dicha 
Directiva, que sólo se aplican a los proyectos que pueden tener efectos medioambientales 
considerables en lugares protegidos.
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Por lo tanto, la Comisión estima que no se ha infringido la Directiva relativa a la evaluación 
de impacto medioambiental ni la Directiva relativa a la red Natura. El 30 de enero de 2008, la 
Comisión decidió dar por concluido el examen de este asunto. En una carta remitida el 14 de 
diciembre de 2007 se informó a la organización que representa el peticionario sobre los 
principales motivos para dar por finalizada la investigación.»


