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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1321/2007, presentada por Jordi Miralles i Conte, de nacionalidad 
española, en nombre Esquerra Unida i Alternativa, sobre la crisis de las 
infraestructuras del transporte público en Cataluña y los problemas originados por 
las obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona (AVE)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que los residentes de Cataluña se enfrentan a una crisis de las 
infraestructuras del transporte público, agravada por las obras de construcción de la línea de 
alta velocidad Madrid-Barcelona (AVE). Según el peticionario, diversos accidentes han 
conducido a la interrupción del tráfico ferroviario y, por consiguiente, han ocasionado 
enormes molestias a los pasajeros. El peticionario se manifiesta en desacuerdo con las 
decisiones políticas en materia de infraestructura de transportes, ya que éstas han propiciado 
unas inversiones enormes en el transporte por carretera al tiempo que han cerrado los ojos 
ante las poco adecuadas infraestructuras de transporte público, incluido el desarrollo de un 
transporte ferroviario regular. Por consiguiente, el peticionario pide que se emprenda una 
investigación sobre la situación real de las obras del AVE Madrid-Barcelona y las medidas 
emprendidas para garantizar la seguridad de los trabajadores, los residentes y los futuros 
pasajeros. El peticionario también pide que se realice una evaluación de los daños económicos 
y sociales que las obras del AVE han causado y defiende la necesidad de prestar una mayor 
atención a la modernización de las infraestructuras ferroviarias locales y regionales de 
Cataluña, España y Europa. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.
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«Tal y como señaló en sus observaciones de una petición anterior sobre el mismo tema 
(796/2005), la Comisión no detecta elemento alguno que contravenga el Derecho comunitario 
en las argumentaciones presentadas por el peticionario en relación con la planificación del 
proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona.

La Comisión informó también al Parlamento de que el peticionario había presentado una 
reclamación ante el Defensor del Pueblo (n° 798/2006/BM) en la que acusaba a la Comisión 
de mala administración a este respecto. Asimismo, el propio Defensor del Pueblo inició una 
investigación aparte (n° 244/2006/BM) para comprobar si el Banco Europeo de Inversiones 
había actuado correctamente en la fase de planificación a la hora de valorar la elegibilidad del 
proyecto para recibir financiación del BEI.

Dado que:

- el Defensor del Pueblo no detectó mala administración en su investigación de la reclamación 
presentada contra la Comisión en lo referente a la fase de planificación del proyecto, y decidió 
archivar el asunto;
- el Defensor del Pueblo publicó un comunicado de prensa en julio de 2008 en el que pedía al 
BEI que revisara la documentación relativa al proyecto porque, aunque el BEI insistió en que 
se habían llevado a cabo los controles necesarios, la voluminosa documentación no contenía 
ningún documento que realmente registrara un control de la evaluación de impacto sobre el 
tramo de Barcelona (el Defensor del Pueblo invitó al BEI a responder para finales de 
septiembre de 2008);
- la Comisión ha contestado todas las preguntas del Parlamento sobre el tema, más 
recientemente la nº 5832/2007 en enero de 2008;
- la línea ferroviaria se encuentra en pleno funcionamiento desde febrero de 2008;

la Comisión no dispone de más información substantiva que facilitar a la Comisión de 
Peticiones. Cabría señalar que la comisión ha cumplido el objetivo declarado de la petición de 
llamar la atención sobre los puntos de vista de la “Plataforma AVE pel litoral” al tomar la 
decisión de remitirla a la Comisión de Transportes.»
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