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Asunto: Petición 0900/2007, presentada por Giancarlo Pastorutti, de nacionalidad italiana, 
en nombre del comité NO-TAV de Bagnaria Arsa y otros comités, sobre la 
oposición al eje de tráfico 5 y a la financiación con fondos europeos del eje 
ferroviario Trieste-Divača

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la financiación con fondos comunitarios del eje ferroviario Trieste-
Divača, alegando en particular que las normas comunitarias en materia de información y 
consulta del público sobre cuestiones medioambientales (Directiva 2003/4/CE y Convenio de 
Aarhus) se han infringido en relación con el tramo Portogruaro-Ronchi dei Legionari, que no 
se han llevado a cabo estudios sobre el impacto medioambiental de las infraestructuras 
previstas sobre lugares de interés comunitario (lagunas de Grado y Marano en la zona de 
Carso) y que no se han analizado los costes y beneficios ni el impacto social del proyecto 
sobre una zona densamente poblada que ya está congestionada por las rutas de transporte 
existentes. Por último, el peticionario expresa su preocupación ante el propósito de las 
autoridades regionales de Friuli de aplicar la «Ley Objetivo» con vistas a acelerar el 
procedimiento de aprobación, desviándose así de los precedentes establecidos en el caso del 
eje ferroviario de alta velocidad del valle de Susa, con respecto del cual el Gobierno decidió 
no aplicar dicha ley al tramo italiano de la línea ferroviaria Turín-Lyón.

2. Admisibilidad

Declarada admisible el 16 de febrero de 2008. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información, de conformidad con el artículo 192, apartado 4, del Reglamento.
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de junio de 2008.

I La petición

El peticionario se opone a la financiación con fondos comunitarios del eje ferroviario Trieste-
Divača, alegando en particular que las normas comunitarias en materia de información y 
consulta del público sobre cuestiones medioambientales (Directiva 2003/4/CE relativa al 
acceso del público a la información medioambiental1 y Convenio de Aarhus) se han 
infringido en relación con el tramo Portogruaro-Ronchi dei Legionari, que no se han llevado a 
cabo estudios sobre el impacto medioambiental de las infraestructuras previstas sobre lugares 
de interés comunitario (lagunas de Grado y Marano en la zona de Carso) y que no se han 
analizado los costes y beneficios ni el impacto social del proyecto sobre una zona densamente 
poblada que ya está congestionada por las rutas de transporte existentes. Por último, el 
peticionario expresa su preocupación ante el propósito de las autoridades regionales de Friuli 
de aplicar la «Legge Obiettivo» con vistas a acelerar el procedimiento de aprobación.

La Comisión ya vio esta petición en 2007, pues se envió una copia al Presidente Barroso, así 
como a los Comisarios Barrot y Dimas. El 1 de octubre de 2007, el Director General de la DG 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea envió una respuesta al peticionario.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

De la información que se presenta se deduce que las autoridades competentes de Italia y 
Eslovenia no han autorizado todavía el proyecto de la línea de ferrocarril de alta velocidad 
Portogruaro-Divača. De hecho, el peticionario sólo hace referencia a la opinión negativa 
expresada por un único Ministerio en 2005 sobre una EIA que se realizó para una de las tres 
secciones, y no a la conclusión de los procedimientos de autorización.

Este proyecto requiere obligatoriamente una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 
conformidad con la Directiva modificada 85/337/CE 2 3 4. En opinión de la Comisión, habría 
que llevar a cabo una única EIA, o bien varias EIA claramente relacionadas entre sí, para todo 
el recorrido de la línea de ferrocarril propuesta, teniendo debidamente en cuenta los efectos 
acumulativos de las diversas secciones. En cualquier caso, cabe señalar que la Directiva sobre 
EIA no requiere una evaluación de los costes y beneficios de proyectos específicos, ni 
tampoco exige que se evalúen los impactos sociales antes de que se conceda la autorización 
del proyecto.

Además, los efectos del proyecto sobre cualquiera de las zonas Natura 2000 de la región que 

                                               
1 DO L 41, de 14 de febrero de 2003, p. 26.

2 Directiva 85/337/CEE del Consejo, DO L 175 de 5 de julio de 1985, p. 40.

3 Modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, DO L 73 de 14 de marzo de 1997, p. 5.

4 Modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 156 de 25 de junio de 
2003, p. 17.
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probablemente se vean afectadas deberán evaluarse debidamente de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE 5 (Directiva de hábitat).

En lo que respecta al «Legge Obiettivo», se ha iniciado un procedimiento de infracción contra 
Italia por la incompatibilidad con la Directiva EIA de uno de sus decretos de aplicación. Sin 
embargo, la aplicación del «Legge Obiettivo» a unos proyectos específicos no constituye, por 
sí misma, una infracción de la legislación de la CE.

Es un tema de gran prioridad para la Comisión garantizar que la cofinanciación de las Redes 
Transeuropeas (RTE) sea compatible con la legislación y la política de medio ambiente. En 
marzo de 2007, la Comisión publicó una Comunicación sobre Redes transeuropeas: Hacia un 
enfoque integrado,6 que contenía un Documento de Trabajo de la Comisión asociado que 
incluía una Guía sobre las RTE y la legislación ambiental clave.

No ha habido cofinanciación para ninguno de los trabajos relacionados con esta línea a cuenta 
de los Fondos Estructurales o el presupuesto de RTE. Sin embargo, en el pasado se 
cofinanciaron dos estudios de previabilidad a cuenta del presupuesto de RTE (600 000 euros 
en 1997 y 1 000 000 de euros en 2000), los cuales sirvieron de base para un estudio de 
viabilidad financiado a cuenta el presupuesto Interreg IIIA que debería concluir en 2008. 
Dentro del programa plurianual RTE-T 2007-2013, se prevé cofinanciación para dos 
proyectos presentados por Italia y Eslovenia que comprenden estudios de viabilidad para la 
línea entre Ronchi-Sud y Trieste y para la línea entre Trieste y Divača.

Está previsto cofinanciar infraestructuras intermodales en la región Friuli-Venecia-Giulia por 
medio del nuevo Programa Operacional de Fondos Estructurales 2007-2013, incluidas las que 
tienen por objeto mejorar las instalaciones ferroviarias en Ronchi dei Legionari.

Todas las operaciones cofinanciadas, tanto si reciben ayudas de los Fondos Estructurales o del 
presupuesto RTE, deben respetar la legislación sobre medio ambiente.

III. Conclusiones

Dado que el proceso para aprobar el proyecto está aún en marcha y la Comisión no ha hallado 
pruebas, a partir de los elementos presentados en esta petición, de que se haya infringido la 
legislación ambiental de la CE, en esta fase no es posible adoptar más medidas.

                                               
5 Directiva 92/43/CEE del Consejo, DO L 206 de 22 de julio de 1992, p. 7.

6 COM (2007)374 de 21 de marzo de 2007.


