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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0796/2005, presentada por Marisol Montes y Pere Vallejo, de nacionalidad española, 
en nombre de la Plataforma l'Ave Pel Litoral, sobre la trayectoria propuesta de una línea de 
tren de alta velocidad que pasa por Barcelona

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, en nombre de la asociación de vecinos «Pataforma l'Ave Pel Litoral» 
protestan contra los planes de las autoridades locales y nacionales de construir un túnel de 
7 kilómetros para un tren de alta velocidad a través del centro de Barcelona. Los peticionarios 
impugnan la trayectoria elegida y mantienen que es probable que los trabajos afecten la 
infraestructura de 905 edificios (algunos de ellos parte del patrimonio nacional e 
internacional) y la vida de 18 100 familias. Los peticionarios piden al Parlamento Europeo 
que adopte medidas con el fin de asegurar que las autoridades nacionales y locales revalúen 
los costes y las ventajas del proyecto y consideren otras posibles trayectorias con un impacto 
negativo menor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de diciembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«El proyecto de construcción de un túnel para el tren de alta velocidad que pasa por Barcelona 
forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y la frontera francesa, que es 
un proyecto prioritario (PP3), como se indica en las orientaciones sobre la RTE-T (Decisión 
n° 1692/96/CE). 

La Comisión, a través del Fondo de Cohesión y del presupuesto destinado a la red
transeuropea de transporte (RTE-T), lleva varios años cofinanciando partes de este proyecto 
prioritario; mientras que las ayudas del Fondo de Cohesión se han centrado en la fase de 
trabajos relacionada con el enlace entre Madrid y Barcelona (con parada final en la estación 
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de Sants), es decir, una parte del proyecto no relacionada con la petición, el presupuesto
RTE-T está cofinanciando estudios para toda la línea, incluidos los estudios pertinentes que 
darán lugar a la continuación de la línea desde Barcelona hasta Girona-Figueres. 

Las ayudas a la RTE-T están sometidas a las normas establecidas por el Reglamento 
financiero de la red transeuropea de transporte (Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo) y al 
cumplimiento de la legislación comunitaria, en particular en lo que respecta a la protección 
medioambiental, a las normas sobre la competencia y a la adjudicación de los contratos 
públicos, condición que también se aplica al Fondo de Cohesión. La ejecución de los
proyectos sigue siendo competencia del Estado miembro. Sin embargo, la Comisión podría 
intervenir en casos de infracción de la legislación comunitaria o de irregularidades 
financieras. De la información proporcionada por los peticionarios, la Comisión no puede 
concluir que exista ningún conflicto con la legislación comunitaria.

En lo que respecta a la protección del medio ambiente, la Directiva 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE y la Directiva 2003/35/CE, exige que 
se realice una evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos. Mientras que los 
proyecto de construcción de vías para el tráfico a gran distancia de los ferrocarriles están 
sometidos al requisito de la evaluación de conformidad con la Directiva (punto 7 del 
Anexo I), los demás proyectos de construcción ferroviarios se incluyen en la letra c) del punto 
10 del Anexo II). En estos casos, hay que realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) 
si es probable que el proyecto tenga repercusiones importantes sobre el medio ambiente. La 
competencia básica para determinar si se da esta circunstancia recae en el Estado miembro de 
que se trate. 

Las autoridades españolas han informado a la Comisión de que los resultados de los estudios 
adicionales realizados sobre las modificaciones propuestas del proyecto (incluida una 
evaluación de impacto ambiental) fueron puestos en conocimiento del público para que los 
ciudadanos pudieran aportar comentarios o presentar opciones alternativas. Se presentó un 
primer documento informativo público hace seis años.  Actualmente, las autoridades 
españolas están analizando las respuestas recibidas tras esa consulta pública.

La Comisión también tiene conocimiento de que la Comisión de Fomento y Viviendas del 
Senado español se reunirá con la Plataforma «l'Ave Pel Litoral» para explicarle su posición 
sobre el proyecto de trazado de la línea de alta velocidad a través de Barcelona.

Asimismo, la Comisión informa a la Comisión de Peticiones de que los peticionarios han
presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo (ref. 798/2006/BM).»


