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Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0835/2009, presentada por María Alejandra Pérez Montedeoca, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Plataforma por la alternativa del anillo 
insular», sobre las obras de construcción del proyecto denominado «cierre del 
anillo insular» en la isla de Tenerife, Islas Canarias

Petición 1241/2009, presentada por I. D. Rodríguez Cámara, de nacionalidad 
española, acompañada de 69 firmas, sobre el desdoblamiento de una carretera en 
Icod de los Vinos, Tenerife

1. Resumen de la petición 0835/2009

La peticionaria protesta contra las obras de construcción de una carretera que cierra el anillo 
insular de la isla de Tenerife, los tramos entre Icod de los Vinos y Santiago del Teide, y que 
cuentan con financiación comunitaria. Según la peticionaria estas obras afectan a diversos 
LIC, zonas Natura 2000 (acantilados de la Culata y Cuevas del viento), y a un parque natural 
(reserva especial del Chinyero) que es una zona ZEPA. Las obras además afectarían a los 
acuíferos y se perderían terrenos agrícolas de gran valor. La peticionaria alega que no se han 
abordado posibles alternativas al proyecto y que el estudio de impacto ambiental se hizo por 
tramos en vez de haberse estudiado como una infraestructura global.

Resumen de la petición 1241/2009

El peticionario protesta por el futuro desdoblamiento de una carretera en el municipio de Icod 
de los Vinos, la C-820, en su tramo Santiago del Teide, para construir el anillo insular de 
Tenerife. Estas obras afectarían a los acantilados de la Culata, situados en un lugar de interés 
comunitario (ES 7020073). El peticionario pide que se paralicen las obras financiadas por 
fondos FEDER porque el proyecto destruye una zona especialmente protegida.

2. Admisibilidad
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Petición 0835/2009

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

Petición 1241/2009

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

Petición 0835/2009

Según la peticionaria, las obras del cierre del anillo insular, que están destinadas a mejorar los 
enlaces por carretera en la parte norte de la isla de Tenerife, probablemente tengan 
importantes efectos sobre varios lugares de interés comunitario (en adelante LIC) que están 
protegidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres1 (Directiva sobre 
hábitats). El proyecto no fue objeto de una única evaluación de impacto ambiental. El 
peticionario afirma que este hecho contraviene lo dispuesto en 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 ambiente2 (Directiva sobre la 
EIA), en su versión modificada.

El artículo 3 de la Directiva sobre la EIM establece que “la evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente identificará , describirá y evaluará de forma apropiada , en función 
de cada caso particular y de conformidad con los artículos 4 a 11 , los efectos directos e 
indirectos de un proyecto sobre los factores siguientes:

- el hombre, la fauna y la flora,
- el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje,
- los bienes materiales y el patrimonio cultural,
- la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero y segundo,
Esta obligación puede incumplirse cuando un único proyecto se divide en varias partes para 
que sean objeto de procedimientos de evaluación de impacto por separado, en particular 
cuando no existe una justificación técnica para ello y cuando la evaluación no tiene en 
cuenta los efectos de la sinergia entre las distintas partes.

En el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats se establece: 
“1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las 
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, 
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
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reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de 
los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los 
lugares.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, 
así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación 
de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo 
que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar 
y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública.
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el 
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro 
informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y 
la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden.”

La Comisión verifica actualmente si las disposiciones de este artículo se han aplicado 
correctamente en este caso.

Conclusión

La Comisión ha iniciado una investigación sobre esta petición y mantendrá informada a la 
Comisión de Peticiones sobre sus resultados.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Peticiones 0835/2009 y 1241/2009

Según los peticionarios, el proyecto denominado “cierre del anillo insular”, destinado a 
mejorar los enlaces por carretera en la parte norte de la isla de Tenerife, probablemente tenga 
importantes efectos sobre varias zonas de protección especial, clasificadas con arreglo al 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
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noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres1 y sobre varios lugares de 
interés comunitario que están protegidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2. 
Los peticionarios denuncian también una aplicación inadecuada 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, en su versión 
modificada4, dado que la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente del 
proyecto no tuvo en cuenta los efectos acumulativos.

La información recopilada en el transcurso de la investigación iniciada por la Comisión indica 
que actualmente existe en España un proceso judicial relacionado con las mismas cuestiones 
que las expuestas en las peticiones (asunto nº 165/2008 ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Islas Canarias).

Por lo tanto, la Comisión ha suspendido su investigación al no considerarla útil, llegados a 
este punto, a la luz de la función que desempeñan los jueces nacionales con respecto a la 
observancia del derecho comunitario. Los jueces nacionales son también jueces del derecho 
comunitario y, cuando proceda, deberían aplicar la legislación comunitaria pertinente en los 
casos que se les presenten. Además, las directivas 2009/147/CE, 92/43/CEE y 85/337/CEE 
han sido plenamente transpuestas a la legislación española.

                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25.
2 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
3 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
4 Directiva 97/11/CE del Consejo, DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15 y Directiva 2003/35/CE del Parlamento y del 
Consejo, DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.


