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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0585/2009, presentada por Samuel Martín-Sosa Rodríguez, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, sobre la construcción 
de un campo de golf en Melilla con fondos europeos

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se investigue la financiación de la construcción del campo de golf de 
Melilla, situado entre la verja de deslinde con Marruecos y el aeropuerto. Añade que dicho 
campo se ha construido sin estudio de impacto ambiental y es peligroso para la navegación 
aérea, ya que la presencia de aves podría afectar a los reactores de los aviones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«La petición

El peticionario denuncia la utilización de fondos europeos para la construcción del campo de 
golf de Melilla (España), situado en la frontera de la ciudad con Marruecos. Más 
concretamente, se formulan tres críticas a este proyecto. 

– En primer lugar, afectaría a la imagen social de Europa en sus fronteras, debido a la elección 
de su emplazamiento, que se califica de insultante. En efecto, el campo de golf, deporte 
practicado en general por las clases sociales más acomodadas, se sitúa en la zona fronteriza de 
Marruecos, cuyo nivel de desarrollo es especialmente bajo. 
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– En segundo lugar, el proyecto tendría importantes consecuencias medioambientales, 
derivadas de los problemas de estrechez del territorio y escasez de agua en la ciudad. El 
mantenimiento del césped del campo de golf requeriría una gran cantidad de agua, poco 
disponible sin embargo en el territorio, y el empleo masivo de productos fitosanitarios que 
contaminarían las capas freáticas.

– En tercer y último lugar, el proyecto plantearía un problema de seguridad aérea, ya que 
parte del campo se sitúa al nivel de las pistas del aeropuerto. Los estanques artificiales del
campo de golf atraerían a las aves, lo que conllevaría un aumento del riesgo en las 
operaciones de aterrizaje y despegue de los aviones. 

El peticionario pide, pues, al Parlamento Europeo que efectúe una investigación sobre los 
fondos europeos utilizados en este proyecto.

Comentarios de la Comisión

La construcción del campo de golf de Melilla se ha beneficiado de una cofinanciación 
europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del POI 
2000-2006. El importe total de los costes subvencionables del proyecto asciende a
1 890 968,18 € y la tasa de cofinanciación del mismo es del 75 %, es decir, una contribución 
del FEDER equivalente a 1 418 226,14 euros. A 22 de septiembre de 2009, se habían 
certificado gastos por valor de 1 579 061,18 euros, lo que representa una contribución efectiva 
del FEDER de 1 184 295,89 euros. 

Gestionado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, designado entidad ejecutora del proyecto, se inscribe en el marco del Eje 5 
“Desarrollo Local y Urbano” y más concretamente de la Medida 1 “Infraestructuras Turísticas 
y Culturales”. Por tanto, sus objetivos son, ante todo, el incremento de la actividad turística, 
pero también la creación de empleo y, de forma menos significativa, la difusión de la práctica 
y los valores deportivos. 

La Comisión Europea desea aportar los siguientes elementos de respuesta a las críticas 
formuladas por el peticionario a este proyecto:

– Por lo que respecta al emplazamiento del campo de golf, en la frontera con Marruecos, fue 
elegido por ser el único lugar de la ciudad, dada su reducida superficie, que disponía de 
espacio suficiente. Por otra parte, la zona limítrofe con la frontera en la que se ha instalado el 
campo de golf no es urbanizable, según el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, 
por razones de defensa nacional. En efecto, esta franja de territorio en el límite con la frontera 
está a disposición del Ministerio de Defensa que, hasta la construcción del campo de golf, la 
utilizaba para entrenamientos de vehículos militares. En ella no puede efectuarse, por tanto, 
ningún tipo de obra de construcción sin la autorización previa de dicho Ministerio. La 
construcción del campo de golf se autorizó, porque, contrariamente a otros proyectos urbanos, 
no perturbaba las actividades de entrenamiento militar y, en consecuencia, respetaba el interés 
de defensa nacional que sostenía el Ministerio. 

– Por lo que respecta a las consideraciones medioambientales y, en particular, al agua 
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utilizada para su mantenimiento, el campo de golf se abastece en la actualidad con agua de un 
pozo situado en las proximidades cuya salinidad impide su consumo alimentario. En el futuro, 
está previsto utilizar también el agua procedente de la zona terciaria de la planta de 
depuración, cuya inauguración está prevista para finales de este mes. Por consiguiente, el 
consumo de agua para el mantenimiento del campo de golf no pone en peligro los recursos de 
agua potable de la ciudad, destinados al abastecimiento doméstico. Además, el terreno hoy 
utilizado para el golf se utilizaba antes como vertedero público improvisado. La construcción 
del campo de golf ha puesto fin a esta práctica incontrolada y ha preservado el terreno 
implantando en él un espacio verde. Por último, el peticionario denuncia la ausencia de 
evaluación de impacto medioambiental. Ahora bien, por sus características, y conforme a lo 
dispuesto por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo
1302/1986 de 28 de junio, el proyecto no estaba sujeto a esta obligación1. 

– Por último, en materia de seguridad aérea, resulta que las aves que ponen en peligro las 
operaciones de despegue y aterrizaje de los aviones eran más atraídas por el vertedero público 
(debido a la presencia de residuos alimentarios y el estancamiento de los charcos de agua de 
lluvia) que por el césped y los lagos artificiales del campo de golf. La construcción del campo 
y, en particular, el establecimiento de un sistema de drenaje, ha permitido sanear el terreno y 
alejar de él a las aves. Además, la ciudad ha recurrido a servicios de cetrería similares a los 
utilizados por el aeropuerto de Melilla, que alejan las aves de las pistas del aeropuerto. Pero, 
ante todo, el tema del mantenimiento o la suspensión de las actividades del campo de golf, 
que oponía a la Consejería de Medio Ambiente y la Subdirección General de Sistemas de 
Navegación Aérea y Aeroportuarios, se ha resuelto positivamente2. No obstante, se ha 
ordenado a la ciudad de Melilla que aplique determinadas condiciones dirigidas a garantizar la 
normalidad y la seguridad de las operaciones del aeropuerto.

Conclusión

La decisión de construir el campo de golf de Melilla es de la competencia exclusiva de las 
autoridades españolas, tanto nacionales (para la selección y adjudicación del proyecto) como 
locales (para la gestión y ejecución del mismo). Dado que la Comisión Europea no está 
facultada para intervenir en dicha elección, no se la puede considerar responsable de este 
proyecto.

No obstante, de la lectura de los documentos aportados se desprende que el proyecto de 
campo de golf respeta todas las condiciones requeridas para un funcionamiento acorde con la 
normativa. Los argumentos avanzados por el peticionario relativos a la elección del 
emplazamiento del campo de golf, sus consecuencias medioambientales y los problemas de 
seguridad aérea, no están jurídicamente fundamentados, ya que en los tres casos se ha 

                                               
1 Así lo acreditan dos documentos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma, 

que datan respectivamente de los días 26 y 27 de diciembre de 2004, de los que la Comisión Europea ha 
recibido copia. Un tercer documento, procedente asimismo de la Consejería y fechado en diciembre de 
2004, demuestra además que, si el proyecto se hubiera sometido a una evaluación de impacto 
medioambiental, la habría aprobado. 

2 Mediante Resolución de 5 de junio de 2009, de la que se envió copia a la Comisión Europea, la Dirección 
General de Aviación Civil se pronunció a favor del mantenimiento de las actividades del campo de golf. 
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respetado la legislación en vigor y obtenido las autorizaciones previas. La Comisión Europea 
dispone de los documentos oficiales que corroboran estas afirmaciones. 

Por tanto, dado que la petición de investigación del peticionario sobre el uso de los fondos 
europeos no parece fundada, la Comisión Europea propone declararla nula y sin efecto.»


