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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0587/2008, presentada por José Luis Fernández Fuarros, de nacionalidad
española, en nombre de «Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla», sobre los presuntos incumplimientos de los compromisos adquiridos 
en relación con la independencia de la fundación pública establecida para 
supervisar los trabajos en el puerto industrial de Granadilla

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que las autoridades de las Islas Canarias han incumplido su 
compromiso de establecer una fundación independiente para supervisar que la construcción 
del puerto industrial de Granadilla se lleva a cabo de acuerdo con las normas ambientales. El 
peticionario sostiene que el consejo de la fundación «Observatorio Ambiental del Puerto de 
Granadilla» estaría controlado por la autoridad del puerto de Granadilla, que designa la 
mayoría de sus miembros. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«El peticionario cuestiona la independencia de la fundación que se había constituido para 
supervisar la construcción del puerto industrial de Granadilla. El peticionario sostiene que el 
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miembro del consejo de la fundación “Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla”, 
elegido para representar a las organizaciones medioambientales, no defiende los intereses ni 
las opiniones de las organizaciones que se dedican a la protección del medio ambiente. 

La opinión de la Comisión, comunicada el 6 de noviembre de 2006 de conformidad con el 
párrafo 2 del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo en relación con 
la solicitud presentada por el Reino de España para la construcción del nuevo puerto en 
Granadilla (Tenerife), establecía la necesidad de constituir una fundación independiente y 
permanente antes de que comenzaran las obras. La función de esta fundación es la de 
controlar el estado y las tendencias de la biodiversidad local y garantizar que las medidas de 
minimización y compensación se llevan a cabo de forma adecuada.

Las autoridades españolas informaron a la Comisión sobre la creación formal de la fundación 
“Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla” en abril de 2008 y comunicaron los 
integrantes del consejo. Las autoridades medioambientales regionales responsables de la 
gestión de la red Natura 2000 en las islas Canarias, así como las autoridades 
medioambientales nacionales están representadas en dicho consejo. La Comisión considera 
que actualmente no puede cuestionarse la independencia institucional de la fundación, pues no 
existen razones a priori para dudar de la capacidad de las autoridades regionales y nacionales 
para cumplir sus funciones correcta e independientemente. 

Tras una solicitud ulterior de la Comisión, las autoridades españolas han aportado datos 
pormenorizados sobre los resultados del proceso seguido para la selección de los miembros 
del consejo de la fundación que representan a las organizaciones medioambientales con 
arreglo a lo estipulado en la legislación regional (Artículo 3.2 del Decreto 123/2004 de 31 de 
agosto que establece el Foro Canario de Desarrollo Sostenible). La Comisión considera que el 
proceso ha seguido un procedimiento transparente. 

De acuerdo con la información facilitada, el procedimiento se publicó con arreglo a lo 
estipulado por los reglamentos del Foro y el anuncio para la solicitud de candidaturas se 
publicó en dos periódicos provinciales, así como en el sitio web del Gobierno de las Islas 
Canarias. Aunque sólo una organización medioambiental presentó su candidatura, la 
Comisión considera que se respetaron los requisitos y procedimientos legales durante el 
proceso.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Tal como se indicó en la reunión de la Comisión de Peticiones de 31 de marzo de 2009, la 
Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas a fin de comprobar que la 
fundación “Observatorio Ambiental de Granadilla” (OAG) desempeña un papel adecuado en 
el desempeño de sus funciones con arreglo a lo estipulado en el Dictamen de la Comisión1. 

La Comisión ya ha recibido una respuesta en la que se definen las actividades y el papel de la 
fundación OAG en lo que atañe a la aplicación de las medidas paliativas y compensatorias 
                                               
1 C(2006)5190 de 6 de noviembre de 2006. Dictamen de la Comisión con arreglo al artículo 6, apartado 4, 
párrafo segundo, de la 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, sobre la «Solicitud del Reino de España en relación con el 
proyecto de construcción del nuevo puerto de Granadilla (Tenerife)».
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previstas en el Dictamen de la Comisión. 

En dicha respuesta se incluyen las actividades que ya se han llevado a cabo, las que están en 
curso, así como el calendario previsto para su finalización. La Comisión constata que la 
fundación OAG ha hecho público en su sitio web parte de las actividades y tareas, tal como se 
había sugerido.

Sin embargo, la Comisión también constata que se ha suspendido la ejecución del proyecto 
del nuevo puerto de Granadilla (suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de las Islas Canarias). La Comisión tendrá en cuenta esta situación y no adoptará 
ninguna medida en relación con dicho expediente mientras la suspensión cautela siga estando 
en vigor.» 


