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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0658/2008, presentada por Manfred Habermann, de nacionalidad 
alemana, sobre la prolongación de una línea ferroviaria por el casco urbano de 
Lilienthal, cerca de Bremen 

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra el proyecto de construcción de un enlace ferroviario que 
atravesaría Lilienthal, un suburbio de Bremen, para el que ha sido concedida ayuda de la UE, 
según informa. El peticionario duda de que el proyecto sea viable económicamente y 
considera que la nueva línea interferirá fuertemente con el entorno local, tanto natural como 
edificado. Como juzga que el proyecto, caso de llevarse a cabo, vulneraría una serie de 
disposiciones legislativas de la UE, solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre 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.

«El peticionario se queja de los planes de ampliación de un enlace ferroviario que atravesaría 
Lilienthal, un suburbio de Bremen, para el que ha sido concedida ayuda de la UE, según 
informa. El peticionario duda de que el proyecto sea viable económicamente y considera que 
la nueva línea interferirá en el entorno local, tanto natural como edificado. Considera que el 
proyecto, caso de llevarse a cabo, vulneraría una serie de disposiciones legislativas de la UE.

Decisiones sobre proyectos descentralizados

La autoridad de gestión de un programa operativo del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional) es responsable de tomar las decisiones sobre la cofinanciación del FEDER para 
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proyectos concretos en su región respectiva. La gestión de los Fondos Estructurales se 
comparte entre la Comisión Europea y los Estados miembros. De conformidad con el 
principio de subsidiariedad, el proceso de selección de proyectos está descentralizado 
(excepto para proyectos de gran envergadura, en los que se sigue un procedimiento distinto). 
La autoridad de gestión debe garantizar que los proyectos seleccionados para recibir fondos 
del FEDER cumplen la legislación nacional y comunitaria. Sin embargo, la Comisión puede 
intervenir en casos de infracción de la legislación comunitaria o de irregularidades 
financieras. En estos momentos, la Comisión no puede concluir que exista ningún conflicto 
con la legislación comunitaria basándose en la información disponible.

Para el período de programación 2007-2013, el comité de seguimiento de los programas 
operativos (RCE y Convergencia) para la Baja Sajonia ha decidido los criterios de selección 
para solicitudes de proyectos, y el comité director decide qué proyectos van a ser 
cofinanciados con cargo al presupuesto del programa. En el período de programación 2007-
2013, el principio de subsidiariedad en la Baja Sajonia va aún más allá: se concede una 
cantidad específica de dinero a los municipios con categoría de distrito (Kreisfreie Städte), 
que son responsables por sí mismos de la selección de los proyectos y la prestación de ayuda. 
El representante de la Comisión Europea participa en las reuniones del comité de 
seguimiento, aunque sólo en calidad de observador. No tiene derechos de voto ni para los 
criterios de selección de proyectos ni para la selección como tal de los proyectos que van a 
recibir ayudas. Por tanto, la Comisión Europea no tiene posibilidad directa de influir en el 
programa en relación con proyectos individuales.

El proyecto previsto

El proyecto previsto consiste en ampliar un enlace ferroviario a través de Lilienthal, un 
suburbio de Bremen. Para financiar este proyecto, la Administración federal alemana cubre el 
60 % de los costes subvencionables; el Estado federado de Baja Sajonia, el 22,5 %; y también 
contribuyen el Estado federado de Bremen y el ayuntamiento de Lilienthal.

La Comisión se ha puesto en contacto con la autoridad gestora para obtener información 
adicional sobre el proyecto y sobre los puntos planteados por el peticionario. Según la 
autoridad gestora, los costes totales del proyecto aumentaron en 2008 hasta alcanzar los 
53,66 millones de euros, lo cual supone un 12,5 % en relación con la cantidad anteriormente 
calculada. El motivo es el aumento de los costes generales en comparación con el año 2006, 
fecha en que se planificó y calculó el proyecto. Actualmente, un grupo de expertos de la Baja 
Sajonia está evaluando los aspectos técnicos y económicos del proyecto. A principios de 
marzo de 2009 se espera recibir los resultados de la posible concesión de cofinanciación del 
FEDER. Según la autoridad gestora, la contribución del FEDER a este proyecto, caso de 
aprobarse, ascendería a 5,45 millones de euros y procedería del programa operativo para la 
región de Convergencia.

La Comisión Europea no es responsable de la selección de proyectos concretos para la 
contribución del FEDER. Esta cuestión es responsabilidad de las autoridades responsables del 
programa (comité de seguimiento, autoridad gestora, NBank: el banco regional que participa 
en la ejecución de programa). Se espera conocer la decisión sobre la posible concesión de 
cofinanciación del FEDER durante el mes de marzo de 2009. La autoridad de gestión debe 
garantizar que éste y otros proyectos seleccionados para recibir fondos del FEDER cumplen 
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plenamente la legislación nacional y comunitaria.»


