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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0053/2013, presentada por Rafał Dąbrowski, de nacionalidad polaca, 
acompañada de 31 firmas, sobre la construcción de la autopista «Via Carpathia»

1. Resumen de la petición

Los peticionarios declaran su apoyo a la construcción de la llamada «Via Carpathia» en la 
República de Polonia, desde su frontera con Lituania en Budzisko hasta su frontera con 
Eslovaquia en Barwinek, siguiendo las carreteras nacionales 8 y 19. Los peticionarios creen 
que impulsaría considerablemente el desarrollo de estas regiones de Polonia y de los países 
vecinos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El legislador de la UE aprobó las Orientaciones de la UE para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T) y un nuevo fondo de infraestructuras llamado 
«Instrumento de Interconexión para Europa» (IIE)1. 

El Reglamento RTE-T se basa en una metodología clara que se desarrolló a partir de 2009 

                                               
1 Reglamento (UE) nº 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones 
de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión nº 661/2010/UE y el 
Reglamento (UE) nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el 
mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) nº 67/2010, DO L 348 de 20.12.2013, pp. 1 y 129.
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junto con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas. La nueva 
red RTE-T consistirá en una red general y una red principal. La red general incluirá las líneas 
ferroviarias y carreteras nacionales principales, y tiene por objeto garantizar la accesibilidad y 
las normas comunes hasta 2050, mientras que la red principal conectará las capitales, las 
grandes aglomeraciones y los puertos principales por ferrocarril, carretera y, donde sea 
posible, vías navegables, hasta 2030. 

En virtud de la propuesta del Ministerio polaco de Infraestructuras 
de abril de 2010, todo el tramo de la S19 desde el sur de Bialystok 
hasta la frontera eslovaca —que corresponde al tramo polaco de la 
«Via Carpathia»— está incluido en la red RTE-T y, por lo tanto, 
puede recibir financiación europea con cargo a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (ESI). El tramo 
transfronterizo de la S61 Suwałki-Budzisko hasta Lituania puede 
optar a los fondos del IIE.

El mapa muestra el trazado de la red de carreteras de la RTE-T en 
Polonia. Las líneas marcadas en negrita muestran la red principal. El 
tramo Lublin-Rzeszow forma parte de la red principal de la RTE-T. 
Los tramos Bialystok–Lublin y de Rzeszow a la frontera eslovaca 
forman parte de la red general de la RTE-T. Asimismo, el tramo 
transfronterizo de la S61 Suwałki-Budzisko hasta Lituania —
propuesto por la «Via Carpathia» como conexión al norte— forma 
parte de la red principal de la RTE-T. 

La carretera S8 Bialystok-Augustów no se incluyó en la red RTE-T debido a preocupaciones 
medioambientales que manifestó la Comisión Europea tras su solicitud presentada al Tribunal 
de Justicia en 2007 sobre el caso de la «Vía Báltica»1. Como resultado, el Gobierno de 
Polonia llegó a un acuerdo para limitar los efectos negativos sobre el medio ambiente en el 
tramo de la S8 Bialystok-Augustów y no convertir este tramo de carretera en una autopista. 

Conclusión

El Ministerio de Transportes polaco es el encargado de la planificación y solicitud de 
financiación de la UE para mejorar carreteras con cargo a los fondos del IIE/Fondos de 
Cohesión (solo RTE-T) o a otras fuentes (nacionales). 

                                               
1 Caso número C-193/07


