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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0977/2008, presentada por Christos Vlachopoulos, de nacionalidad 
griega, acompañada de seis firmas, sobre el nuevo eje ferroviario entre Atenas y 
Patras

1. Resumen de la petición

El peticionario, miembro de la comisión de coordinación creada por residentes locales, señala 
que el trazado del nuevo eje ferroviario entre Atenas y Patras, financiado en parte con cargo al 
Fondo de Cohesión, atraviesa el municipio de Diakopto, en el distrito de Acaya, en el norte 
del Peloponeso. Expresa preocupación por el hecho de que la ruta proyectada menoscabará la 
cohesión social e incrementará el riesgo de accidentes. Opina que el impacto ambiental del 
proyecto, así como sus efectos sobre la economía local y la comunidad, no se han analizado 
en profundidad y solicita por consiguiente una investigación del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre 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, que es miembro de la comisión de coordinación creada por residentes locales 
del municipio de Diakopto, se refiere a la nueva línea ferroviaria en construcción entre Atenas 
y Patras, que cuenta con financiación del Fondo de Cohesión y que atravesará el municipio de 
Diakopto, en el distrito de Acaya, en el norte del Peloponeso. Asimismo, el peticionario 
afirma que el trazado proyectado para la línea ferroviaria menoscabará la cohesión social de la 
localidad y aumentará el riesgo de accidentes. Opina que el impacto ambiental del proyecto, 
así como sus efectos sobre la economía local y la comunidad, no se han analizado en 
profundidad.
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En virtud del principio de subsidiariedad, la aplicación de las intervenciones de la política de 
cohesión se basa en la asociación entre los Estados miembros y la Comisión. En este contexto, 
corresponde a las autoridades nacionales competentes de un Estado miembro escoger y 
diseñar un proyecto, como la construcción de una nueva línea ferroviaria, que incluya su 
trazado preciso. 

En cuanto a los proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión, la Comisión evalúa las 
solicitudes nacionales para la cofinanciación de proyectos y determina si cumplen o no los 
requisitos establecidos para la subvención comunitaria de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1164/94 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Cohesión, según su modificación 
posterior.

En lo referente al proyecto “Construcción de una nueva línea ferroviaria de doble vía Atenas 
(SKA) – Patras, en el tramo Kiato – Rododafni”, las autoridades griegas presentaron a la 
Comisión una solicitud de financiación con cargo al Fondo de Cohesión el 1 de septiembre de 
2004. Dicha solicitud incluía la información necesaria y cumplía los requisitos aplicables, en 
concreto la presencia de condiciones medioambientales aprobadas y de un análisis de 
rentabilidad que confirmara la viabilidad financiera y el impacto socioeconómico del 
proyecto. En consecuencia, la Comisión aprobó una subvención de 240 millones de euros con 
cargo al Fondo de Cohesión para este proyecto, cuyo importe total subvencionable asciende a 
480 millones de euros, en su Decisión C(2004) 5701, de 24 de diciembre de 2004, modificada 
en último lugar por la Decisión C(2006) 5391, de 6 de noviembre de 2006.

Corresponde a las autoridades nacionales de los Estados miembros diseñar un proyecto que 
incluya su trazado preciso con el fin de garantizar un adecuado equilibrio entre los factores 
financieros, sociales y medioambientales, así como el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias comunitarias aplicables.»


