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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1528/2009, presentada por Gerhard Holzinger, de nacionalidad alemana, 
sobre la política de ayuda a las regiones ultraperiféricas (Islas Canarias)

1. Resumen de la petición

El peticionario está preocupado por que la propuesta de construcción de una autopista —que 
cuenta con ayuda financiera con cargo a los fondos regionales de la UE— pueda causar daños 
al medio ambiente innecesariamente y que no sea proporcionada a las necesidades previstas 
del tráfico. Cree que modernizar las carreteras ya existentes sería perfectamente suficiente 
para satisfacer las necesidades futuras. Propone que se revisen los criterios de concesión de 
ayudas a las regiones ultraperiféricas con cargo a los fondos regionales de la UE para evitar 
tales errores de asignación en el futuro. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 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 solicita que se evalúe la sostenibilidad medioambiental de una autopista 
planificada entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. El peticionario considera 
que se podría alcanzar el mismo fin mejorando las carreteras existentes. Opina que con la 
ayuda financiera de los fondos regionales a las regiones ultraperiféricas se ha contribuido a la 
destrucción de numerosas zonas naturales y que se deberían cubrir preferentemente los costes 
de mantenimiento de las infraestructuras existentes, en vez de destinar ayudas sólo a nuevas 
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infraestructuras.

La Comisión comparte plenamente el interés del peticionario respecto a que, dadas las 
limitaciones territoriales de la isla de La Palma, sea prioritario destinar los Fondos 
Estructurales a reforzar infraestructuras existentes sostenibles. 

En esta línea, las autoridades españolas han confirmado que el proyecto de construir una 
nueva autopista en la isla de La Palma no recibirá ningún tipo de financiación comunitaria.

Como resultado, la cuestión planteada por el peticionario es competencia de las autoridades 
nacionales y regionales de España.

La presente petición no forma parte de las responsabilidades de la Comisión.

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

En su comunicación anterior, la Comisión comentaba que la autopista prevista en la isla de La 
Palma no está apoyada por ninguna financiación comunitaria. Como resultado, la cuestión 
planteada por el peticionario es competencia de las autoridades nacionales y regionales en 
España.      

El 4 de mayo de 2010 el peticionario envió nuevas informaciones concernientes a una 
cofinanciación del Puerto de Tazacorte por el FEDER, con un importe de hasta 50 millones de 
euros. Afirma que el puerto se utilizará para la exportación de plátanos de Canarias, que sólo 
son competitivos gracias a las subvenciones de la UE. Además, el Puerto de Tazacorte será 
utilizado por un operador privado sólo como puerto deportivo. El peticionario insiste en que la 
nueva carretera en La Palma se construirá gracias a la cofinanciación comunitaria y que estos 
fondos se utilizarían mejor si se invierte en sectores como salud y educación.   

La nueva información se refiere principalmente a obras de construcción para la ampliación del 
Puerto de Tazacorte en la isla de La Palma. Después de haber examinado debidamente esta 
nueva información, la Comisión se reunió con los representantes de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas el 17 de junio de 2010.   

La información intercambiada durante la reunión confirma que, en la primera fase, estas obras 
fueron cofinanciadas por el FEDER en el período de programación 2000-2006 (por un 
importe de 8 320 741,46 euros). Debido a las condiciones climáticas difíciles, el puerto no es 
plenamente operativo una vez finalizadas las obras. En consecuencia, se ha decidido crear un 
dique adicional para proteger el puerto y ampliar la zona comercial. Estas nuevas obras serán 
cofinanciadas por el FEDER en el período de programación 2007-2013 (hasta un total de    
11 827 197,64 euros).    

El objetivo principal de la ampliación del Puerto de Tazacorte es generar actividad 
económica, contribuyendo así a reducir la elevada tasa de desempleo (25%) en la parte
occidental de la isla de La Palma. Debido al relieve de alta montaña, esta parte de la isla no 
está conectada a la parte oriental, donde el puerto principal (Santa Cruz de la Palma) 
concentra la mayor parte de las actividades económicas y de la infraestructura.   



CM\829680ES.doc 3/3 PE440.103v02-00

ES

Las nuevas obras permitirán que Tazacorte desarrolle nuevas conexiones con las islas de La 
Gomera y El Hierro, evitando así una escala en la isla de Tenerife. También proporcionará 
una conexión más rápida para las mercancías y el tráfico de pasajeros con el sur de Tenerife. 
Aunque no se incluye en la viabilidad de los planes del puerto, una de las actividades posibles 
sería el embarque y desembarque de plátanos.   

El puerto será utilizado parcialmente como puerto deportivo por una empresa privada, 
mediante una concesión. El Gobierno de las Islas Canarias seguirá siendo el propietario del 
puerto gestionado por esta empresa privada. Dicha empresa tendrá que respetar las 
obligaciones de servicio público. El puerto también será utilizado por barcos de pesca y de 
investigación, y barcos de piscifactoría. A medio plazo el puerto se autofinancia, teniendo en 
cuenta los costes de operación. 

En cuanto a la nueva autopista en La Palma, sobre la base de las respuestas constantes de las 
autoridades españolas, la Comisión reitera que no cuenta con ninguna financiación 
comunitaria. La Comisión solicitó al peticionario que presentase pruebas de que estas obras 
fueron cofinanciadas por fondos de la UE (por ejemplo, fotografías de los anuncios en el sitio 
de construcción). La única respuesta que recibió fueron críticas de carácter general relativas a 
la planificación de esta autopista y a sus consecuencias para el medio ambiente.   

Por último, la Comisión comparte plenamente la preocupación del peticionario de que los 
fondos regionales deben dedicarse a desarrollar ámbitos como la salud, las energías 
renovables y la educación. Con este fin se incluyó en el FEDER para las Islas Canarias, en el 
periodo 2007-2013, una asignación especial de 112 millones de euros para la investigación y 
la innovación. Además las Islas Canarias son la única región española del objetivo 
competitividad en la que el FEDER cofinancia infraestructuras sociales (hasta 108 millones 
de euros).

Según la información facilitada por las autoridades del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria,
las obras adicionales eran absolutamente necesarias para una plena operatividad del Puerto de 
Tazacorte en la isla de La Palma. Sobre la misma base, la Comisión confirma que estos 
trabajos serán cofinanciadas por fondos FEDER. El Puerto será multifuncional y estará 
ocupado en parte por una compañía de navegación privada.


