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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1400/2009, presentada por Gerhard Holzinger, de nacionalidad 
alemana, sobre la sostenibilidad ambiental de una autopista prevista en las 
islas Canarias

1. Resumen de la petición

El peticionario pide una evaluación de la sostenibilidad ambiental de una autopista prevista 
entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. El peticionario considera que para 
alcanzar el mismo objetivo podrían mejorarse las carreteras existentes. El peticionario opina 
asimismo que debería revaluarse el apoyo financiero de los Fondos Regionales a las regiones 
ultraperiféricas que cubra los gastos de mantenimiento de proyectos de infraestructura.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010

El peticionario pide una evaluación de la sostenibilidad ambiental de una autopista prevista 
entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. El peticionario considera que para 
alcanzar el mismo objetivo podrían mejorarse las carreteras existentes. El peticionario opina 
asimismo que el apoyo financiero de los Fondos Regionales a las regiones ultraperiféricas ha 
propiciado la destrucción de numerosos espacios naturales y que debería cubrir 
preferentemente los costes de mantenimiento de las infraestructuras existentes, en lugar de 
destinarse solo a infraestructuras nuevas.

La Comisión comparte plenamente la inquietud del peticionario de que, dadas las limitaciones 
espaciales de la isla de La Palma, los Fondos Estructurales deberían dedicarse 
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preferentemente a reforzar las infraestructuras sostenibles existentes. 

En consonancia con este planteamiento, las autoridades españolas han confirmado que el 
proyecto de construir una nueva autopista en la isla de La Palma no recibirá ningún apoyo del 
presupuesto de la Unión Europea.

Por tanto, el asunto planteado por el peticionario recae dentro del ámbito competencial de las 
autoridades nacionales y regionales españolas.

La presente petición no incide en el ámbito de responsabilidades de la Comisión.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

Tal y como explicó la Comisión en su última comunicación, el asunto que plantea el 
peticionario en relación con la financiación de este proyecto recae en el ámbito de 
competencias de las autoridades nacionales y regionales españolas.

En cuanto a la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión Europea, cabe señalar 
que la Directiva 85/337/CEE1 en su versión modificada (denominada «Directiva EIA», por 
«evaluación del impacto ambiental») dispone que determinados proyectos públicos y privados 
se someterán a una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. En la Directiva 
EIA se hace distinción entre los proyectos enumerados en el anexo I, que serán siempre objeto 
de una evaluación, y los proyectos enumerados en el anexo II. En este último caso, los 
Estados miembros determinarán mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o 
criterios establecidos en la legislación nacional de transposición si el proyecto será objeto de 
una evaluación. Cabe señalar que la «construcción de autopistas, vías rápidas» figura en el 
anexo I, punto 7, de la Directiva; por lo tanto, es obligatorio efectuar una evaluación de 
impacto ambiental.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental garantiza la determinación y evaluación 
de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente antes de que la autoridad 
competente conceda la autorización para su realización. El público puede expresar su opinión 
al respecto y los resultados de las consultas deberán tomarse en consideración antes de que se 
conceda la autorización. Asimismo, se deberá informar al público del contenido de la 
autorización.

A tenor de la información disponible, este proyecto de construcción de una autovía en la isla 
de La Palma se encuentra en una fase muy preliminar. La Comisión considera que el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental será el marco adecuado para que el 
peticionario presente sus observaciones sobre el proyecto, así como las alternativas que 
considere idóneas.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (OJ L 73 de 14.3.1997), 
Directiva 2003/35/CE (OJ L 156 de 25.6.2003) y Directiva 2009/31/CE (OJ L 140 de 5.6.2009).


