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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0284/2008, presentada por Jan Bubela, de nacionalidad alemana, sobre el 
proyecto de construcción de una carretera de circunvalación alrededor de Praga

Petición 0993/2008, presentada por Hana Francova, de nacionalidad checa, 
acompañada de tres firmas, sobre el incumplimiento por las autoridades checas de 
la Decisión nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.

1. Resumen de la petición 0284/2008

El peticionario manifiesta su preocupación por el proyecto de construcción de una carretera de 
circunvalación alrededor de Praga que forma parte del IV corredor transeuropeo multimodal 
que va de Berlín a Estambul pasando por Dresde, Praga, Bratislava y Sofía. Parte de la 
carretera de circunvalación ya ha sido completada. Sin embargo, la parte noroccidental aún no 
se ha construido. Se propusieron dos alternativas: la «variante J» que atravesaría los 
densamente poblados suburbios al norte de Praga y la «variante Ss» situada en una zona con 
menos edificaciones más al norte aún a las afueras de la ciudad. Las autoridades optaron por 
la «variante J», que el peticionario considera que infringiría la legislación en materia de medio 
ambiente, especialmente en relación con los niveles de ruido y contaminación atmosférica, y 
destruiría el valle Drahan, el último «pulmón verde» que queda todavía en la ciudad. El 
peticionario considera que, al optar por la «variante J», las autoridades checas no han tomado 
en consideración los deseos del público y que la decisión no se ajusta a la legislación 
comunitaria en vigor en materia de medio ambiente y transporte. Por consiguiente, pide la 
ayuda del Parlamento Europeo.
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Resumen de la petición 0993/2008
El peticionario se refiere a la autovía prevista alrededor de Praga, que formará parte del 
pasillo de transporte multimodal transeuropeo IV, que se extenderá desde Berlín hasta 
Estambul pasando por Dresde, Praga, Bratislava y Sofía. Algunas partes de la autovía ya se 
han terminado, mientras que otras todavía están en fase de construcción. En relación con los 
tramos previstos SOKP 518 y 519 (Ruzyne-Suchdol-Brezineves), el peticionario expresa su 
preocupación por el incumplimiento de las disposiciones de la Decisión nº 1692/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de 
la red transeuropea de transporte. Asimismo, el peticionario considera que la ruta elegida por 
las autoridades vulnera derechos medioambientales, por lo que solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Petición 0284/2008. Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. 
Petición 0993/2008. Admitida a trámite el 01 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.

La carretera de circunvalación de Praga está incluida en la red RTE-T. Se está construyendo 
para reducir el tráfico en las rutas que pasan por el interior de la ciudad, conectar todas las 
autopistas y vías rápidas cercanas a Praga y facilitar así el tráfico de paso, permitiendo un 
trasvase sin problemas entre todas las arterias que salen de Praga. 

El trabajo se ha dividido en secciones, 510 a 520, que son técnica y financieramente 
independientes y pueden funcionar autónomamente. Algunas ya están acabadas y otras se 
incluyen en la lista indicativa de grandes proyectos incluidos en el Programa Operativo de 
Transportes 2007-2013. 

La Comisión es consciente de que hay muchas controversias a escala local en relación con el 
trazado más adecuado para la construcción de la sección 518-Ruzyně Suchdol y la sección 
519-Suchdol Březiněves, al noroeste de la ciudad. Dos posibles trazados han sido objeto de 
debate: una variante “J” que se caracteriza por el cruce del río Vltava en el término municipal 
de Praga-Suchdol y que conecta con la autopista D8 al sur de Březiněves y la variante “Ss”, 
que se cruza el río Vltava al norte de la ciudad Roztoky u Prahy y luego enlaza con la 
autopista D8 en una zona situada al norte de Zdiby. La Comisión sabe que en el año 2002 se 
realizó una evaluación de impacto ambiental.

Las orientaciones para las RTE-T esbozadas en la Decisión 1692/96/CE1 del Parlamento 
Europeo y del Consejo establecen en su artículo 1 que las orientaciones constituyen un marco 
general de referencia destinado a incentivar las acciones de los Estados miembros y, en su 
caso, de la Comunidad, encaminadas a realizar proyectos de interés común. No establecen 
normas armonizadas para la construcción de carreteras de circunvalación en Europa y 
                                               
1 Decisión n ° 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las 
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, DO L 228 de 9.9.1996, p. 
1-104
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corresponde a las autoridades nacionales juzgar de modo equilibrado cada caso concreto. Las 
especificaciones técnicas de los proyectos de transporte, incluida su adaptación, son 
competencia del Estado miembro de acuerdo con el principio de subsidiariedad estipulado en 
el artículo 3b del Tratado UE.

La Comisión ha animado a las autoridades a llevar a cabo un estudio comparativo 
independiente de las dos alternativas en apoyo de una decisión posterior y ha prestado ayuda 
financiera con cargo a los Fondos de Cohesión para asegurar la asistencia técnica con este fin. 
Recientemente ha recibido una copia de las conclusiones del estudio comparativo, que se 
examinará ahora. 

Hasta la fecha no se ha recibido ninguna otra solicitud de cofinanciación. Las autoridades de 
la República Checa han informado a la Comisión de que han enviado una copia del estudio a 
JASPERS1, el organismo conjunto de asistencia técnica creado en 2005 por la Comisión 
Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, al que implicará en una criba posterior en torno a la sección 519 antes de la 
eventual presentación formal de una solicitud a la Comisión.

Conclusión

Corresponde a cada Estado miembro tomar decisiones en relación con la construcción de la 
infraestructura de transporte en su territorio, siempre que se respeten las obligaciones 
comunitarias. A este respecto cabe señalar que las orientaciones RTE-T no obligan a los 
Estados miembros a especificar normas técnicas para la construcción de carreteras en la red.

Si bien la Comisión analizará detenidamente los resultados del estudio comparativo entre las 
dos opciones y espera que sus conclusiones se tengan en cuenta en cualquier solicitud 
posterior de cofinanciación con cargo a fondos comunitarios, no puede intervenir en la 
definición del trazado de un proyecto, siempre que las opciones tomadas por las autoridades 
nacionales cumplan la legislación comunitaria y nacional, en particular en relación con la 
protección del medio ambiente.

A este respecto, la Comisión está al corriente de que el Tribunal Supremo Administrativo de 
la República Checa está a punto de publicar una sentencia relacionada con una modificación 
del plan urbanístico de la ciudad de Praga, que incluye la variante J de la carretera de 
circunvalación. Hasta que no conozca dicha sentencia no puede hacer más comentarios en 
relación con la supuesta infracción de la legislación ambiental.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La carretera de circunvalación de Praga está incluida en la red RTE-T. Se está construyendo 
para reducir el tráfico en las rutas que pasan por el interior de la ciudad, conectar todas las 
autopistas y vías rápidas cercanas a Praga y facilitar así el tráfico de paso, permitiendo un 
trasvase sin problemas entre todas las arterias que salen de Praga.
                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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El trabajo se ha dividido en secciones, 510 a 520, que son técnica y financieramente 
independientes y pueden funcionar autónomamente. Algunas ya están acabadas y otras se 
incluyen en la lista indicativa de grandes proyectos incluidos en el Programa Operativo de 
Transportes 2007-2013.

La Comisión es consciente de que hay muchas controversias a escala local en relación con el 
trazado más adecuado para la construcción de la sección 518-Ruzyně Suchdol y la sección 
519-Suchdol Březiněves, al noroeste de la ciudad. Dos posibles trazados han sido objeto de 
debate: una variante “J” que se caracteriza por el cruce del río Vltava en el término municipal 
de Praga-Suchdol y que conecta con la autopista D8 al sur de Březiněves y la variante “Ss”, 
que se cruza el río Vltava al norte de la ciudad Roztoky u Prahy y luego enlaza con la 
autopista D8 en una zona situada al norte de Zdiby. La Comisión sabe que en el año 2002 se 
realizó una evaluación de impacto ambiental.

Las orientaciones para las RTE-T esbozadas en la Decisión 1692/96/CE1 del Parlamento 
Europeo y del Consejo establecen en su artículo 1 que las orientaciones constituyen un marco 
general de referencia destinado a incentivar las acciones de los Estados miembros y, en su 
caso, de la Comunidad, encaminadas a realizar proyectos de interés común. No establecen 
normas armonizadas para la construcción de carreteras de circunvalación en Europa y 
corresponde a las autoridades nacionales juzgar de modo equilibrado cada caso concreto. Las 
especificaciones técnicas de los proyectos de transporte, incluida su adaptación, son 
competencia del Estado miembro de acuerdo con el principio de subsidiariedad estipulado en 
el artículo 3b del Tratado UE. 

La Comisión ha animado a las autoridades a llevar a cabo un estudio comparativo 
independiente de las dos alternativas en apoyo de una decisión posterior y ha prestado ayuda 
financiera con cargo a los Fondos de Cohesión para asegurar la asistencia técnica con este fin. 
Ha recibido una copia de las conclusiones del estudio comparativo, que se examinará.

Hasta la fecha no se ha recibido ninguna otra solicitud de cofinanciación. Las autoridades de 
la República Checa han informado a la Comisión de que han enviado una copia del estudio a 
JASPERS2 , el organismo conjunto de asistencia técnica creado en 2005 por la Comisión 
Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, al que implicará en una criba posterior en torno a la sección 519 antes de la 
eventual presentación formal de una solicitud a la Comisión.

Corresponde a cada Estado miembro tomar decisiones en relación con la construcción de la 
infraestructura de transporte en su territorio, siempre que se respeten las obligaciones 
comunitarias. A este respecto cabe señalar que las orientaciones RTE-T no obligan a los 
Estados miembros a especificar normas técnicas para la construcción de carreteras en la red.

Si bien la Comisión analizará detenidamente los resultados del estudio comparativo entre las 

                                               
1 Decisión n ° 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las 
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, DO L 228 de 9.9.1996, p. 
1-104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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dos opciones y espera que sus conclusiones se tengan en cuenta en cualquier solicitud 
posterior de cofinanciación con cargo a fondos comunitarios, no puede intervenir en la 
definición del trazado de un proyecto, siempre que las opciones tomadas por las autoridades 
nacionales cumplan la legislación comunitaria y nacional, en particular en relación con la 
protección del medio ambiente. La Comisión es consciente de que un comité gubernamental 
mixto formado por expertos en transporte y medio ambiente sugirió que la variante sur (“J”, a 
través de Suchdol) constituía el trazado más adecuado.

Asimismo, la Comisión está al corriente de que el Tribunal Supremo Administrativo de la 
República Checa pronunció un veredicto a comienzos de 2010 y descartó las modificaciones 
del plan urbanístico de la ciudad de Praga propuestas por el municipio de Praga. Estas 
modificaciones permitirían que se iniciase la compra de los terrenos y la preparación de la 
documentación relativa a la licencia de obra. Esto quiere decir que el proceso de modificación 
del plan urbanístico de la ciudad de Praga debe comenzar desde el principio, o, de lo 
contrario, la variante sur (“J”, Suchdol) no podría obtener las licencias necesarias. La 
Comisión no puede hacer más comentarios en relación con la supuesta infracción de la 
legislación ambiental hasta que no concluya este proceso.


