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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1114/2008, presentada por David Vallespi i Ros, de nacionalidad 
española, sobre la denegación de acceso a información relativa al trayecto previsto 
planificado para el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona (AVE)

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades españolas le han denegado el acceso a un estudio 
de impacto sobre los riesgos que implica la presencia de un refugio de la Guerra Civil que se 
encuentra a una distancia de cinco metros del túnel para el tren de alta velocidad Barcelona-
Madrid. El peticionario explica que se vería afectado directamente, ya que el refugio está 
situado bajo su casa. Según el peticionario, la presencia de este espacio vacío tan cerca de las 
paredes del túnel plantearía una seria amenaza para su casa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El túnel de alta velocidad que atraviesa Barcelona forma parte de la línea ferroviaria de alta 
velocidad entre Madrid y la frontera francesa, que constituye un proyecto prioritario (PP3) de 
conformidad con las orientaciones de la RTE-T (Decisión nº 1692/96/CE). 
La Comisión, a través de los Fondos de Cohesión y del presupuesto de la RTE-T, ha 
cofinanciado parte de este proyecto prioritario durante siete años. Mientras que los Fondos de 
Cohesión han centrado su apoyo en la fase de obras relativa al enlace entre Madrid y 
Barcelona (que finaliza en la estación ferroviaria de Sants), es decir, una parte del proyecto 
que no guarda relación con la petición, el presupuesto de la RTE-T cofinancia estudios 
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aplicados a la totalidad de la línea, incluidos los estudios pertinentes que conducirán a la 
continuación de la línea de Barcelona a Gerona-Figueras. No obstante, no se ha financiado 
ningún estudio específico sobre el paso de la línea de alta velocidad por Barcelona con cargo 
al presupuesto de la RTE-T. 
La financiación de la RTE-T se encuentra sujeta a las normas previstas en el Reglamento 
financiero de dicha red (Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo) y de conformidad con la 
legislación comunitaria, en concreto las relativas a la protección medioambiental, la 
competencia y la adjudicación de contratos públicos. Esta condición también es aplicable al 
Fondo de Cohesión. Por su parte, la ejecución de un proyecto es competencia del Estado 
miembro en cuestión. No obstante, la Comisión podrá intervenir en caso de incumplimiento 
de la legislación comunitaria o de irregularidades financieras. 

Tal y como señaló en sus observaciones de peticiones anteriores sobre el mismo tema 
(796/2005 y 989/2007), la Comisión no detecta elemento alguno que contravenga el Derecho 
comunitario en las argumentaciones presentadas por el peticionario en relación con la 
planificación del proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) 
Madrid-frontera francesa y, en concreto, del túnel que atraviesa el centro de Barcelona. 

En cuanto a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, cabría 
señalar que de conformidad con las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, modificada por 
las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE, este tipo de proyectos debe ser objeto de un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) antes de obtener la autorización de 
la autoridad competente.

Como ya se ha mencionado, no se emplearon fondos europeos para financiar las obras 
relativas a la línea que atraviesa Barcelona. Puesto que las obras para la construcción del 
tramo entre Sants y Sagrera o del túnel que discurrirá cerca de la Sagrada Familia (calle 
Mallorca) no han recibido cofinanciación comunitaria, la Comisión no ha recibido una copia 
de la evaluación del impacto ambiental (EIA) llevada a cabo por las autoridades españolas. 
Asimismo, el trazado del proyecto es competencia del Estado miembro en cuestión, que 
deberá asegurar el cumplimiento de la legislación comunitaria.

En cualquier caso, de conformidad con la Resolución de 30 de mayo de 2007, la Comisión 
tiene constancia de que la autoridad española competente, el Ministerio de Medio Ambiente, 
aprobó la EIA del proyecto. Dicha aprobación constituye una condición previa a obtener la 
autorización del proyecto que otorga el Ministerio de Fomento. El texto de la declaración de 
impacto ambiental se encuentra a disposición del público y puede consultarse en el Boletín 
Oficial del Estado nº 146, de 19 de junio de 2007. Dicho texto contiene una referencia al 
posible impacto del proyecto en el patrimonio cultural, incluida la Sagrada Familia, y a los 
estudios y evaluaciones realizados al respecto, que las autoridades españolas han tomado en 
consideración.

La solicitud del peticionario relativa al acceso a un estudio de evaluación técnica sobre el 
presunto espacio vacío, debido a un antiguo refugio, que se encuentra cerca del futuro túnel es 
una cuestión que compete las autoridades españolas. El peticionario debería usar las vías 
previstas en la legislación española en relación con el derecho de acceso de los ciudadanos a 
documentos administrativos, como por ejemplo la Ley 30/1992 que él mismo menciona. Por 
otro lado, aunque al parecer se trata de un estudio o informe meramente técnico que podría 
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sobrepasar la dimensión medioambiental de las obras, el peticionario podría también intentar 
invocar la legislación española (Ley 27/2006) por la que se transpone la Directiva 2003/4/CE 
relativa al acceso del público a la información medioambiental. Si su solicitud no se admite a 
trámite o no recibe respuesta de las autoridades españolas, el peticionario podría emplear las 
vías de recurso previstas en el Derecho español.

Conclusión

La Comisión Europea no tiene competencias para solicitar a las autoridades españolas que 
faciliten el acceso del público a documentos elaborados por España para el proyecto y la 
construcción del túnel que atraviesa Barcelona y que forma parte del tren de alta velocidad 
Madrid-frontera francesa en su paso por dicha ciudad, ya que esta cuestión es responsabilidad 
de las autoridades españolas. 

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no dispone de 
pruebas que le permitan concluir que se ha infringido la legislación comunitaria.»


