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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0989/2007, presentada por Albert Sastre Mauri, de nacionalidad 
española, sobre el desacuerdo con el trayecto proyectado del tren de alta velocidad 
(AVE) Barcelona-Madrid a su paso por Barcelona

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la trayectoria elegida para el tren de alta velocidad (AVE) Barcelona-
Madrid a su paso por Barcelona, alegando que las obras amenazan con producir daños 
estructurales a la Sagrada Familia, monumento incluido en el patrimonio de la UNESCO. El 
peticionario explica que la ruta implica la construcción de un túnel subterráneo de once 
metros de diámetro y a sólo cuatro metros de distancia de los cimientos de la Sagrada Familia. 
Asimismo, el peticionario cuestiona el rechazo de cuatro trayectorias alternativas que no 
tendrían repercusiones en el monumento y habrían resultado menos costosas.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El túnel de alta velocidad que atraviesa Barcelona forma parte de la línea del ferrocarril de 
alta velocidad que une la frontera francesa y Madrid, un proyecto prioritario (PP3) según lo 
establecido en las Orientaciones relativas a la RTE-T (Decisión nº 1692/96/CE).

La Comisión, mediante los Fondos de Cohesión y el presupuesto de la RTE-T, ha 
cofinanciado partes de dicho proyecto prioritario durante varios años. Mientras que los 
Fondos de Cohesión han centrado su apoyo en la fase de trabajos relacionada con el enlace 
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Madrid-Barcelona (que termina en la estación de ferrocarril de Sants) —esto es, una parte del 
proyecto que no está relacionada con la petición—, con el presupuesto de la RTE-T se 
cofinancian estudios relacionados con la línea completa, incluidos estudios orientados a la 
continuación de la línea desde Barcelona hasta Gerona-Figueras. No obstante, dicho 
presupuesto no ha financiado ningún estudio específico sobre el paso de la línea del AVE por 
Barcelona.

El apoyo de la RTE-T está sujeto a las normas establecidas en el Reglamento Financiero RTE 
(Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo) y al cumplimiento de la legislación comunitaria,
especialmente con respecto a la protección del medio ambiente, a la competencia y a la 
concesión de contratos públicos, condición que también se aplica al Fondo de Cohesión. La 
implementación de los proyectos es competencia de cada Estado miembro. Sin embargo, la 
Comisión puede intervenir en caso de violación de la legislación comunitaria o en caso de 
irregularidades financieras.

Tal y como mencionó la Comisión en sus observaciones sobre una petición anterior acerca del
mismo asunto (796/2005), no identificó nada que resulte contrario al Derecho comunitario 
entre las denuncias presentadas por el peticionario en lo que respecta a la planificación del 
proyecto del ferrocarril de alta velocidad (AVE) de Madrid.

En cuanto a las críticas del peticionario sobre la trayectoria escogida para el tren de alta 
velocidad (AVE) entre la frontera francesa y Madrid, en especial a su paso por Barcelona, y 
sobre la selección de otras trayectorias alternativas, la Comisión Europea no puede influir 
directamente en la elección de dicha trayectoria, dado que es responsabilidad de las 
autoridades españolas.

En particular, con respecto a la aplicación de la legislación medioambiental comunitaria, hay 
que señalar que este tipo de proyectos debe someterse a un procedimiento de evaluación de 
impacto medioambiental (EIA) antes de ser autorizado por la autoridad competente, según las 
disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, modificada por las Directivas 97/11/CE y 
2003/35/CE.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, no se han utilizado Fondos Europeos en trabajos 
relacionados con la línea que pasa por debajo de Barcelona. Dado que no ha existido 
cofinanciación comunitaria en el trabajo de construcción del tramo que une Sants y Sagrera ni 
en el túnel que se construirá junto a la Sagrada Familia (calle Mallorca), no se ha 
proporcionado a la Comisión ninguna copia de la evaluación de impacto medioambiental 
(EIA) preparada por las autoridades españolas. Asimismo, el diseño de un proyecto sigue 
siendo responsabilidad del Estado miembro en cuestión, que es quien debe garantizar el 
cumplimiento de la legislación comunitaria.

En cualquier caso, la Comisión tiene conocimiento de que, según la Resolución de 30 de 
mayo de 2007, la autoridad española competente, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente, 
ha aprobado la EIA de este proyecto. Esta es una condición previa a la autorización del 
proyecto concedido por el Ministerio de Fomento. El texto de la declaración EIA se ha 
publicado para su consulta en el Boletín Oficial del Estado Español nº 146 de 19.6.2007. En el 
texto se hace referencia al posible impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural, incluida 
la Sagrada Familia, y a los estudios y evaluaciones realizados al respecto que las autoridades 
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españolas han tenido en cuenta.

Conclusión

La Comisión Europea no es responsable de la elección de una trayectoria alternativa para el 
tren de alta velocidad (AVE) entre la frontera francesa y Madrid a su paso por Barcelona, ya 
que es una responsabilidad de las autoridades españolas.

Basándose en la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no dispone de 
pruebas para concluir que se hayan producido violaciones de ningún tipo de la legislación 
comunitaria.»
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