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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0419/2008, presentada por Rolf Jürgens, de nacionalidad o alemana o 
austriaca, sobre las modificaciones principales del río Danubio

1. Resumen de la petición

El peticionario se muestra en contra de las principales modificaciones del río Danubio con 
respecto a las proyectadas redes de transporte transeuropeas. Advierte que, de ser aplicadas, la 
mayor parte del paisaje y de la vegetación ribereña de Europa quedará destruida. Dados los 
planes para profundizar el río entre Viena y Bratislava, también será necesario realizar 
modificaciones en algunas partes aguas abajo que provocarán, a juicio del peticionario, la 
destrucción de numerosas especies de la fauna y la flora. Las obras previstas también 
afectarán a las aguas subterráneas y, por tanto, al suministro de agua potable para 20 millones 
de consumidores, además de entrañar un mayor riesgo de inundaciones originado por la 
pérdida de bosques y tierras pantanosas ribereñas. El peticionario solicita que se paralicen los 
planes, que se adopten medidas para proteger la riqueza y diversidad de las especies naturales 
así como que se encuentre una solución sostenible para todos los afectados. El peticionario 
argumenta que los barcos deberían adaptarse al río y no al contrario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de septiembre 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 marzo de 2009.

«La política europea de transporte tiene por objetivo optimizar la integración o modificación 
modal y sus efectos complementarios a fin de satisfacer la creciente demanda de transporte, 
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especialmente en lo que a mercancías voluminosas se refiere. Las vías de navegación interior 
pueden desempeñar una función importante sobre todo en lo que respecta a cambios modales 
para mercancías voluminosas. Las vías de navegación interior son un complemento crucial 
por sí mismas y en combinación con otros modos de transporte.

En 2006, la Comisión puso en práctica el Programa de Acción Europeo Integrado para el 
Transporte por Vías Navegables (NAIADES). Dicho programa se fundamenta en una 
evaluación exhaustiva y en una amplia consulta con los Estados miembros y el sector 
industrial. Asimismo, ha sido avalado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros y 
su objetivo es fomentar el transporte por vías de navegación interior, ya que constituye uno de 
los modos de navegación más económicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Uno 
de sus principales cometidos es el mantenimiento y la mejora de las redes de navegación.
El Danubio forma parte de la red transeuropea de vías de navegación interior, tal y como se 
manifiesta en la Decisión nº 884/2004/CE sobre las orientaciones comunitarias para el 
desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Las orientaciones establecen que las 
especificaciones técnicas para las vías navegables que formen parte de la red se deben 
corresponder como mínimo a la clase IV, la cual permite el paso de un buque o un convoy 
empujado de 80 a 85 m de eslora y 9,5 m de manga.
La Comisión brinda su apoyo a proyectos sostenibles de interés común y, con respecto a la 
ampliación del Danubio que subraya el peticionario, ésta puede encontrarse en el Anexo III de 
la Decisión nº 884/2004/CE, que incluye el eje fluvial Rin/Mosa-Main-Danubio como 
proyecto prioritario nº 18.

En cualquier caso, la Comisión no apoya ningún proyecto que no cumpla la legislación 
medioambiental comunitaria. En el caso del Danubio, por el que es posible el paso de 
embarcaciones de más de 1 350 toneladas, la legislación europea requiere una evaluación 
completa de impacto ambiental (EIA), incluida la consulta con el público conforme a la 
Directiva EIA 85/337/CEE modificada por las Directivas 97/11/CE1 y 2003/35/CE2. 
Asimismo, la Directiva sobre aves silvestres3 (79/409/CEE) y la Directiva sobre hábitats4

(92/43/CEE) establecen requisitos específicos sobre la conservación de las aves silvestres y 
otras especies animales y vegetales, así como sobre hábitats vulnerables, especialmente en las 
zonas de la red Natura 2000. El río Danubio comprende extensas zonas que forman parte de 
dicha red y, por tanto, están sujetas a las disposiciones de conservación de la naturaleza que 
establecen las directivas de la UE. Asimismo, la Directiva marco sobre el agua5 establece que 
todas las aguas (ríos, lagos, acuíferos y aguas costeras) deben alcanzar o mantener un buen 
estado para 2015, además de no permitir el deterioro del estado de las aguas. Cualquier 
proyecto nuevo de desarrollo sostenible (por ejemplo, proyectos de navegación interior) debe 
ser evaluado teniendo en cuenta dichas disposiciones. En lo que respecta al Danubio, las 
administraciones medioambientales y de transporte, además de los servicios relevantes de la 
Comisión, han elaborado principios comunes en una declaración conjunta sobre las directrices 
de desarrollo de la navegación interior y de protección medioambiental en la cuenca del río 
Danubio, la cual ha sido adoptada tanto por la Comisión de Navegación del Danubio como 

                                               
1 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5
2 DO L 156 de 26.5.2003, p. 17
3 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1
4 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7
5 DO L327 de 22.12.2000, p. 1
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por la Comisión Internacional para la Protección del río Danubio6.

El procedimiento de evaluación de impacto previsto por las leyes nacionales austriacas está 
actualmente en marcha. Comprende fases de consulta y una sesión de audiencia con el 
promotor y las autoridades administrativas, donde el público —incluyendo organizaciones no 
gubernamentales— puede expresar su opinión y realizar comentarios antes de que se tome 
una decisión final sobre el proyecto. De acuerdo con el artículo 8 de la Directiva EIA, los 
resultados y la información recopilada durante el proceso de evaluación habrán de tomarse en 
consideración en el procedimiento administrativo relativo a la decisión sobre el proyecto.

Conclusiones

Teniendo en cuenta el proceso anterior relativo a la aceptación de la Directiva EIA por parte 
de las autoridades austriacas pertinentes y dado que los procedimientos de la EIA están en 
marcha, puede entenderse que se han tomados todas las medidas para cumplir la legislación 
europea con el fin de que la fauna y flora queden protegidas, así como el suministro de agua 
potable. Asimismo, tal y como se informa en la evaluación de impacto, las medidas tomadas 
hasta la fecha tienen como propósito el restablecimiento de las condiciones naturales de las 
riberas para la protección de la flora y fauna, eliminando infraestructuras del pasado que sean 
innecesarias.»

                                               
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm


