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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0886/2009, presentada por Claudia Gelabert Mestre, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Asociación Alternativa al Tren, sobre el posible 
incumplimiento de la legislación comunitaria del proyecto para rehabilitar la línea 
férrea Manacor-Artá - Cala Ratjada (Mallorca)

1. Resumen de la petición

Varios ciudadanos de Mallorca –de nacionalidad tanto española como extranjera– se oponen a 
la rehabilitación de una línea férrea en desuso, alegando que se trataría de una 
irresponsabilidad desde el punto de vista económico y medioambiental. Consideran que no se 
ha examinado el cumplimiento de las Directivas sobre aves y hábitats. Asimismo, opinan que 
el Gobierno de las Islas Baleares se propone emplear fondos comunitarios en un proyecto que 
en modo alguno mejora el bienestar de los ciudadanos. Por último, cuestionan la legalidad de 
las expropiaciones ya efectuadas o previstas para el futuro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«La peticionaria denuncia el proyecto del Gobierno de las Islas Baleares de rehabilitar una 
línea de ferrocarril actualmente en desuso en la zona este de la isla de Mallorca. Según la 
peticionaria, el proyecto no está justificado y contraviene la normativa de la UE. En concreto, 
formula tres críticas: 

– Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto sería extremadamente “perjudicial”, 
pues la magnitud de las infraestructuras previstas conduciría a interrumpir paisajes hasta 
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ahora preservados de carreteras y tendidos eléctricos, y a dividir ciudades (Manacor) y 
pueblos. Según la peticionaria, el estudio de impacto no es suficiente y no se habrían 
respetado los principios de la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres.

– Desde el punto de vista económico, el proyecto sería “desastroso”. El coste (228 millones de 
euros) sería exorbitante en relación con las necesidades reales, consistentes en conectar una 
parte de la población de Mallorca con la red ferroviaria. Por otro lado, el proyecto estaría 
cofinanciado en parte por los Fondos Estructurales, lo que parece poco justificado a la vista 
del carácter poco razonable del mismo y su baja incidencia sobre la mejora del bienestar de 
los ciudadanos.

– En tercer y último lugar, el proyecto sería “insensato” desde el punto de vista humano, 
dadas las medidas de expropiación que conlleva, que afectan a unos 1 000 habitantes de la 
isla. Las expropiaciones, que han comenzado ya, infringirían el derecho de la propiedad en la 
medida en que, por una parte, deben constituir el último recurso y estar justificadas por 
necesidades de interés general (lo cual no es el caso) y, por otra, deben prever una 
compensación adecuada (ahora bien, para los 400 000 m² afectados sólo se han destinado 5 
millones de euros).
La peticionaria solicita, por tanto, al Parlamento Europeo que detenga el proyecto, ya que las 
gestiones efectuadas ante las autoridades regionales no han dado resultado. 
Comentarios de la Comisión

El Programa Operativo (PO) FEDER de las Islas Baleares (2007-2013) prevé, en efecto, la 
cofinanciación del tramo ferroviario que enlaza Manacor con Cala Ratjada, es decir “la 
conexión Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Capdepera y
Cala Ratjada. La longitud de esta línea, que constaría de nueve estaciones, sería de 39,66 
kilómetros”. Más concretamente, tal como se indica en una respuesta recibida de las 
autoridades españolas, el proyecto consistiría en: 1) la rehabilitación de la línea de ferrocarril 
que enlaza Manacor y Artá; 2) la ampliación de dicha línea hasta Cala Ratjada. El proyecto 
está incluido en el Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares (PDSTIB) 
aprobado por el Parlamento regional.
Las obras se financiarán en el marco de la categoría de gastos 16 “servicios ferroviarios”, por 
un coste total de 60 millones de euros. Esta categoría de gastos es parte integrante del eje 3 
del PO, consagrado a los “Recursos energéticos y acceso a los servicios de transporte”, cuya 
tasa de cofinanciación es del 40 %, lo que equivale a un importe de la ayuda por parte de la 
UE de 24 millones de euros. Por el momento, no ha llegado a la Comisión ninguna solicitud 
de reembolso de dicho importe.
Como indica el texto, el proyecto tiene por objeto conectar la importante zona industrial y 
turística del Llevant con la capital, Palma, mejorando de forma significativa la conectividad 
de la zona no sólo con esta última, sino también con el resto de la isla.

La Comisión Europea desea aportar los siguientes elementos de respuesta a las críticas 
formuladas por la peticionaria a este proyecto:

– Por lo que respecta a los aspectos medioambientales, conviene recordar que el proyecto 
consiste principalmente en la recuperación de una antigua línea de ferrocarril y que, por tanto, 
el impacto de las obras no tiene punto de comparación con el de una obra completamente 
nueva.
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Del expediente se desprende que el proyecto se sometió, antes de su autorización, a un 
procedimiento de evaluación del impacto medioambiental, con arreglo a la Directiva
85/337/CEE. En efecto, el proyecto obtuvo el acuerdo de la Comisión Balear de Medio 
Ambiente. Todas las recomendaciones y exigencias formuladas se han integrado en el 
proyecto, con el fin, precisamente, de minimizar su impacto sobre el medio ambiente. 
Además, este proyecto estaba previsto en el “Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas 
Baleares”), que fue sometido a una evaluación medioambiental estratégica de conformidad 
con la Directiva 2001/42/CE. Por otra parte, según las autoridades regionales, el proyecto 
carece de repercusiones sobre sitios pertenecientes a la Red Natura 2000. Por consiguiente, las 
directivas de la UE en materia de protección de la naturaleza (79/409/CEE y 92/43/CEE) no 
serían de aplicación en este caso.
Conviene destacar que la Comisión ya había recibido una queja sobre la posible mala 
aplicación del derecho medioambiental de la UE en relación con este proyecto. Hay que 
señalar que el denunciante coincide con la peticionaria de la presente petición. Por las razones 
anteriormente indicadas, los servicios de la Comisión concluyeron que, según la información 
disponible, no era posible identificar ninguna infracción a las directivas de la UE aplicables.

En todo caso, por su importe, el proyecto que nos ocupa se asemeja a un gran proyecto con 
arreglo a la reglamentación de la UE sobre los Fondos Estructurales. En consecuencia, la 
solicitud de cofinanciación de la UE deberá ser notificada oficialmente por las autoridades 
españolas a la Comisión e ir acompañada de un estudio y una declaración de impacto 
medioambiental que garanticen que se han tenido debidamente en cuenta todas las
repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente y que no se producirán consecuencias 
negativas para éste. La Comisión no dejará de examinar dicho expediente llegado el 
momento, a fin de comprobar su compatibilidad con las distintas políticas de la UE y con el 
Derecho de la UE, también en materia de medio ambiente.
– Por lo que se refiere a las consideraciones económicas, cabe resaltar que todas las obras 
incluidas en el PDSTIB son objeto de estudios de movilidad rigurosos y detallados y que 
precisamente el proyecto considerado presenta una previsión de demanda más que suficiente. 
Por otra parte, permitirá reducir los flujos de transporte por carretera, que deterioran la red del 
distrito de Llevant. Una vez concluido el proyecto y en particular su electrificación, los dos
extremos de la isla quedarán enlazados en un tiempo estimado de 70 a 80 minutos.
– Por último, las expropiaciones son de importancia menor, dado que las superficies afectadas 
en torno a las vías están incluidas en un corredor ferroviario que ya es propiedad del Gobierno 
de Baleares. Por otra parte, los únicos que parecen oponerse realmente al proyecto (si se 
exceptúa la muy legítima preocupación de algunos habitantes de la zona urbana de Manacor 
que linda con la vía férrea) son un grupo de propietarios de terrenos agrupados con la 
denominación Alternativa al Tren. Ahora bien, algunos de esos propietarios cometieron la 
imprudencia, en años recientes, de ampliar sus construcciones en las inmediaciones del 
corredor ferroviario perteneciente al Gobierno balear, cuando conocían perfectamente la 
existencia de éste. Cabe añadir que la rehabilitación de la línea Manacor-Artá y su posterior
ampliación a Cala Ratjada responde a una reivindicación antigua y constantemente renovada 
desde hace una década por los habitantes y todos los representantes de los sectores 
económicos y de la sociedad civil del distrito de Llevant. Por lo demás, este tema no es
competencia de la UE.

Conclusión
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La decisión de rehabilitar la línea de ferrocarril Manacor-Cala Ratjada en la isla de Mallorca 
es de la competencia exclusiva de las autoridades españolas, principalmente regionales. Dado 
que la Comisión Europea no está facultada para intervenir en esta decisión, no puede ser 
considerada responsable de dicho proyecto. 

Sobre la base de los documentos disponibles, parece que el proyecto sería perfectamente 
viable desde el punto de vista económico y que respetaría las condiciones requeridas en 
materia de protección del medio ambiente. Por lo que respecta a las expropiaciones, parecen 
de importancia menor y, en todo caso, la Comisión no tiene competencia para intervenir al 
respecto.»


