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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1131/2009, presentada por Jonás Pérez de León, de nacionalidad 
española, en nombre de los Verdes, Partido Verde Canario, sobre las 
actividades industriales que se realizan en la zona costera de El Riquel, 
concretamente en los «Acantilados de los perros», en Tenerife.

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia las actividades industriales ilegales que se realizan en la zona costera 
«Acantilados de los perros». Estas actividades de extracción de áridos, fabricación de 
hormigón y desguace de vehículos son altamente contaminantes y afectan negativamente a la 
zona, que forma parte de la red Natura 2000 y es el LIC ES 7020113. El peticionario pide que 
se restaure ambientalmente la zona y que se cumpla lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«La Comisión señala que una parte de la zona costera conocida como “El Riquel” en la isla de 
Tenerife está incluida en el lugar de importancia comunitaria ES 7020113, el “Acantilado 
costero de Los Perros”, designado con arreglo a las disposiciones de la Directiva sobre 
hábitats 92/43/CEE1. 

La Comisión considera que podría ser útil recordar las obligaciones derivadas de los apartados 
3 y 4 del artículo 6 de la Directiva de hábitats, que estipulan que cualquier plan o proyecto 
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que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma significativa 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 
la Directiva de hábitats, 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. 

La Comisión está informada de la situación de “El Riquel” a través de cartas de protesta 
recibidas anteriormente. Según la información de la que dispone la Comisión, el tribunal de 
Icod de Los Vinos interpuso un requerimiento el 5 de junio de 2009 para que concluyeran las 
actividades industriales ilegales que tenían lugar en “El Riquel”: dos chatarrerías, dos 
graveras y una planta de fabricación de hormigón.

En cuanto a la restauración ambiental de la parte del LIC ES 7020113, el “Acantilado costero 
de Los Perros”, que podría haberse visto perjudicada por las actividades industriales, la 
Comisión desea recordar las obligaciones, conforme al artículo 2 de la Directiva sobre 
hábitats, referentes a la obligación de los Estados miembros de tomar medidas para mantener 
o restaurar a un estado de conservación favorable los hábitats naturales y las especies de fauna 
y flora silvestres de interés para la UE. La Comisión también desea recordar las disposiciones 
del artículo 6, apartado 1, en relación con la obligación de los Estados miembros de definir 
prioridades de conservación y establecer las medidas necesarias para la conservación de los 
lugares de importancia comunitaria que aparezcan en una lista de la UE en el plazo máximo 
de seis años a partir de la adopción de la lista. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 2, los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar el deterioro de 
los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como cualquier molestia que pueda 
ocasionarse a las especies por las que se han designado los lugares.

Conclusiones

Las autoridades administrativas o judiciales nacionales son las principales responsables de 
garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE en España, y, cuando resulte necesario, 
deberán aplicar la legislación de la UE correspondiente en los casos que se les presenten. 
Dado que las autoridades judiciales competentes ya han decidido detener las actividades 
industriales en cuestión, la Comisión no considera adecuado emprender ninguna otra acción 
mientras no se produzcan nuevos hechos.

Si alguna parte del LIC “Acantilado costero de Los Perros” se hubiera visto perjudicada por 
las actividades industriales que se han suspendido, las autoridades competentes deberían 
cumplir con sus obligaciones con respecto a la restauración del lugar de acuerdo con la 
Directiva sobre hábitats. De no ser así, la Comisión podría intervenir, siempre que se le 
facilitaran pruebas de daños significativos y persistentes en el lugar.»


