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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0735/2008, presentada por Remo Castagnieri y Alberto Paolo Veggio, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 154 firmas, sobre el enlace ferroviario 
Lyon-Turín (Valle de Susa)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios consideran que la Unión Europea debería paralizar su financiación de 
671 800 millones de euros destinada a estudios y actividades sobre el enlace ferroviario Lyon-
Turín, alegando que es incompatible con la legislación europea. Afirman que el Gobierno 
italiano no está respetando los acuerdos de consulta a las autoridades locales y regionales y a 
los ciudadanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 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 febrero de 2009

«Petición

Los peticionarios consideran que la Unión Europea debería paralizar su financiación de 
671 800 millones de euros destinada a estudios y actividades sobre la nueva línea ferroviaria 
Lyon-Turín. Afirman que el Gobierno italiano no está respetando los acuerdos de consulta 
pública regional y a los ciudadanos.

Comentarios de la Comisión sobre la petición/análisis

De acuerdo con la solicitud de una parte de los colectivos locales, el 10 de diciembre de 2005 
el Gobierno italiano decidió poner en marcha un observatorio técnico (Observatorio del Valle 
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de Susa), creado a instancias del Presidente del Gobierno que inició una fase de consultas con 
el territorio. La función del observatorio era realizar estudios técnicos sobre aspectos 
relacionados con la armonización, y en sus reuniones semanales todas las partes implicadas se 
reunieron y debatieron de modo abierto y transparente sobre cuestiones relacionadas con el 
proyecto.
Las actividades del observatorio (diciembre de 2006-junio de 2008) finalizaron con la 
elaboración de un documento de síntesis: el Acuerdo de Pracatinat, de 29 de junio de 2008, 
que constituye una recomendación a la Mesa Institucional de Palazzo Chigi. Los puntos 
principales del documento comprenden:

• recomendaciones sobre la política de transportes (cambio de modos de transporte, 
transporte local y regional) o sobre los estudios preliminares y el material elaborado 
por LTF (Lyon-Turin Ferroviaire) y, especialmente, sobre la decisión de llevar a cabo
acciones cumpliendo el «calendario europeo».

La Mesa Institucional de Palazzo Chigi, reunida el 29 de julio de 2008 en Roma, ratificó las 
conclusiones del observatorio. 

A resultas de este proceso, el Gobierno, en coordinación con la Región del Piemonte, el 
Ayuntamiento y la Provincia de Turín, señaló la necesidad de adoptar una «gobernanza 
unificada» para el conjunto de estudios del proyecto y, en esta fase, consultar constantemente
a las administraciones locales y territoriales. Además, se encargó a la Conferencia 
Intergubernamental que solicite a LTF que actualice el informe presentado a la Comisión 
Europea teniendo en cuenta los puntos clave establecidos en el Acuerdo de Pracatinat y, por 
último, se decidió que el procedimiento de elaboración de un proyecto preliminar unificado de 
la nueva línea Lyon-Turín se desarrollase siguiendo una lógica interdisciplinaria y con la 
colaboración de los colectivos locales.

La Comisión considera que los motivos alegados en la petición presentada no son suficientes 
para bloquear la financiación comunitaria, puesto que la solicitud de financiación presentada 
por el Estado italiano cumple todos los criterios establecidos para la propuesta y la selección 
de proyectos susceptibles de recibir apoyo financiero en el marco del programa plurianual 
2007-2013 realizada por la Comisión fue evaluada de modo totalmente transparente y 
ajustado a las normas en vigor.

Las instancias que participaron en el proceso de evaluación y aprobación de la selección (es 
decir, los Estados miembros en el marco del Comité de Gestión y el Parlamento Europeo)
fueron consultadas y dieron su consentimiento.

Finalmente, conviene señalar que la petición se formuló en mayo de 2008 y, por lo tanto, no 
tiene en cuenta la evolución de este asunto, descrita anteriormente en la parte II.

Conclusión

La Comisión no sólo no comparte el punto de vista de los peticionarios, sino que, al contrario, 
se felicita de los progresos realizados en los últimos tiempos en relación con el enlace 
ferroviario Lyon-Turín.»


