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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0864/2009, presentada por Ayoze Mariano Machín Rodríguez, de 
nacionalidad española, sobre una supuesta violación de las directivas relativas a 
las aves y a los hábitats por la construcción de una central hidroeléctrica y un 
parque eólico en la isla de El Hierro

1. Resumen de la petición

Se trata de una petición de ayuda para impedir la construcción, o al menos para que se realice 
previamente una evaluación del impacto ambiental, de una central hidroeléctrica y de un 
parque eólico, por violar supuestamente las directivas de las aves y de los hábitats.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La petición

El peticionario denuncia las repercusiones negativas sobre el medio ambiente de un proyecto 
dirigido a promover las energías renovables, en particular la eólica y la hidroeléctrica, en la 
isla de El Hierro, en la Comunidad Autónoma de Canarias, España.

El peticionario denuncia que dicho proyecto tendrá una importante repercusión negativa en 
sitios pertenecientes a la red Natura 2000 e indica que las autoridades competentes deberían 
estudiar otras alternativas para el emplazamiento del proyecto y promover la reducción del 
consumo de energía eléctrica en la isla de El Hierro.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión ha examinado los argumentos y la información comunicados por el peticionario 
en relación con el proyecto considerado a la luz del Derecho de la Unión en materia de medio 
ambiente que podría ser aplicable.  También ha tenido en cuenta los antecedentes y los datos 
conocidos al respecto.

Cabe destacar que la Comisión ya había sido consultada sobre este mismo proyecto, dirigido a 
convertir El Hierro en una isla autosuficiente desde el punto de vista energético a partir de 
energías renovables, a través de la pregunta escrita E-6014/08.

La Comisión solicitó a las autoridades españolas sus observaciones sobre los hechos 
expuestos y sobre la aplicación del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente en ese 
caso concreto, en particular sobre las obligaciones resultantes de la Directiva 85/337/CEE1

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente.

El artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE prevé que los proyectos que puedan tener efectos 
significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, 
dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una 
evaluación con respecto a sus efectos antes de la concesión de la autorización.  Las 
disposiciones de la Directiva 85/337/CEE son aplicables a los proyectos enumerados en los 
anexos I y II.

Con arreglo al artículo 4, apartado 1, los proyectos enumerados en el anexo I deberán 
someterse obligatoriamente al procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente, salvo en casos excepcionales.  Con arreglo al artículo 4, apartado 2, para los 
proyectos incluidos en el anexo II, los Estados miembros determinarán: a) mediante un 
estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro
(fase de screening), si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5 a 10.  Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de 
ambos procedimientos.  Conviene destacar que el proyecto que nos ocupa figura en el anexo 
II de la Directiva 85/337/CEE.

Por lo que respecta a las directivas de la Unión en materia de protección de la naturaleza: la 
Directiva 79/409/CEE2 (Aves) y la Directiva 92/43/CEE3 (Hábitats), cabe señalar que son 
pertinentes al caso, dado que el proyecto podría afectar a varios sitios pertenecientes a la red 
Natura 2000.

En este sentido, conviene destacar que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE 
prevé que 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 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985), modificada por la Directiva 97/11/CE (DO 
L 073 de 14.3.1997), la Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y la Directiva 
2009/31/CE (DO L 140 de 05.6.2009).
2  Codificada por la Directiva 2009/147/CE (DO L 20, 26.01.2010)
3  DO nº L 206 de 22.07.1992.
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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, 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.

Tras la solicitud de la Comisión, las autoridades españolas le hicieron llegar la respuesta 
elaborada por el Gobierno de Canarias, en particular por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

Las autoridades españolas explican que el Plan de Desarrollo Sostenible de El Hierro, 
aprobado por las autoridades insulares (Cabildo Insular) el 27 de noviembre de 1997, recoge 
el objetivo de crear un territorio autosuficiente.  El proyecto considerado se inscribe en este 
objetivo y se dirige a cubrir en torno al 70 %-80 % del consumo de energía eléctrica de la isla 
con energía procedente de fuentes renovables.

Las autoridades regionales indican que el promotor del proyecto es la sociedad anónima 
“Gorona del Viento, S.A.”, representada por las autoridades de la isla (Cabildo Insular de El 
Hierro) en un 60 %, el Instituto Tecnológico de Canarias en un 10 % y la empresa eléctrica 
Endesa en un 30 %.  En otras palabras, se trata de una sociedad con capital mayoritariamente 
público.

Las autoridades regionales destacan que el proyecto considerado ha sido sometido a un 
procedimiento formal de evaluación de impacto medioambiental con arreglo a la legislación 
nacional y regional en la materia.  Dicho procedimiento concluyó con la declaración de 
impacto medioambiental (DIA) adoptada por la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en la sesión celebrada el 27 de junio de 2008.  Esta 
decisión fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 199 de 3 de octubre de 2008.

La DIA resume el resultado del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental, 
incluidas las consultas efectuadas a las autoridades competentes y el público, las distintas 
alternativas estudiadas y las medidas adoptadas para evitar o minimizar los efectos del 
proyecto sobre el medio ambiente.

Las autoridades regionales explican que la DIA incluye 18 condiciones medioambientales 
dirigidas a establecer medidas de protección de los espacios naturales considerados, incluido 
un plan de vigilancia medioambiental.  Dichas condiciones se han incluido en la autorización 
administrativa de aprobación del proyecto, concedida mediante resolución de la Dirección 
General de Industria y Energía de 20 de marzo de 2009.

Las autoridades españolas exponen asimismo las principales características del proyecto, 
consistente en un depósito superior para el almacenamiento de agua, un depósito inferior, dos 
tuberías principales e instalaciones accesorias, una central hidroeléctrica, un parque eólico, 
cinco líneas de conexión eléctrica y una subestación eléctrica.

Las autoridades españolas señalan que este proyecto fue declarado de utilidad pública y de 
interés social mediante la Ley regional 8/2006, de 11 de diciembre de 2006.  El proyecto 
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también se contemplaba en el Plan insular de gestión de los recursos naturales de El Hierro, 
adoptado en 2002.

Por lo que respecta a las directivas comunitarias de protección de la naturaleza, las 
autoridades españolas reconocen que parte del proyecto se ejecutará en sitios incluidos en la 
red Natura 2000. En particular, el depósito superior, en el espacio natural “Garoé” 
(ES0000102), designado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de 
Interés Comunitario (LIC); el depósito inferior y parte de la tubería, de forma subterránea, en 
el LIC “Timijiraque” (ES7020006).  En este sentido, las autoridades españolas subrayan que 
se adoptaron medidas de corrección con ocasión del procedimiento de evaluación de impacto 
medioambiental. Además, la DIA establece varias condiciones dirigidas a garantizar la 
protección y la coherencia de la red Natura 2000. Hay que destacar que se consultó a tal fin a 
la Dirección General del Medio Natural de Canarias, que, en el informe emitido el 28 de 
marzo de 2008, concluye que el proyecto no tendrá efectos negativos significativos sobre la 
red Natura 2000. En todo caso, la ejecución del proyecto es objeto de vigilancia 
medioambiental.

A la vista de lo que precede, la respuesta de las autoridades españolas puede considerarse 
satisfactoria. Hay que señalar que el proyecto considerado fue sometido a un procedimiento 
de evaluación de impacto medioambiental antes de su autorización. Se consultó a las 
autoridades medioambientales y a las distintas autoridades competentes. Se adoptaron y 
previeron toda una serie de medidas a fin de evitar los efectos negativos del proyecto sobre el 
medio ambiente. Además, se trata de un proyecto importante en materia de energías 
renovables, que resulta positivo para el medio ambiente.

Conclusiones

El análisis del expediente no permite identificar ninguna infracción al Derecho de la Unión en 
materia de medio ambiente aplicable en este caso.»


