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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1783/2009, presentada por Stella Pendleton, de nacionalidad británica, 
sobre supuestas infracciones de sus derechos personales en relación con el 
proyecto de una nueva línea de tren de alta velocidad Tours-Burdeos (Francia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria pone en duda la calidad de la información que se facilita a los ciudadanos en 
relación con la consulta relativa a la línea de alta velocidad prevista entre Tours y Burdeos. La 
peticionaria, que se ve directamente afectada por este proyecto porque está previsto que la 
línea pase a unos 500 metros de su casa, argumenta que no ha recibido datos concretos que 
justifiquen la elección de este trazado. En su opinión, la línea propuesta tiene muchas curvas e 
incluso traza un giro de 360 º, lo que no es coherente con los criterios de una línea de alta 
velocidad. Pone en tela de juicio el propio objetivo del proyecto tal como se describe en el 
material de promoción que se ha distribuido a los ciudadanos (reducir el tiempo de viaje) y 
pregunta si se han invertido fondos comunitarios en el mismo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

En este caso, la justificación ofrecida por Francia para construir esta línea de alta velocidad se 
basa en la saturación de la conexión de doble vía existente, donde la mezcla de tráfico de 
trenes de mercancías, regionales y de larga distancia da lugar a un nivel de servicio bajo. La 
existencia de una fuerte demanda es la premisa para utilizar una asociación público-privada, 
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en la que una cantidad importante de ingresos justificaría una gran contribución de capital 
privado.

No se han asignado fondos de la UE a la construcción de esta línea.

Ofensa a la dignidad humana

Como norma general, no se puede construir ninguna infraestructura pública sin una 
evaluación de impacto en los terrenos privados, pero la adquisición de terrenos o la existencia 
de una línea de alta velocidad difícilmente pueden considerarse como una amenaza a la 
dignidad humana.

Acerca de la falta de información que habría perjudicado la dignidad humana de la 
peticionaria y que habría constituido una infracción potencial de la legislación de la UE: la 
información de que dispone la Comisión, a través de la petición, de la página web del 
proyecto (véase pie de página 1) y de los medios de comunicación 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région), es 
que tuvieron lugar debates públicos – un proceso estructurado en Francia que se desarrolla en 
diferentes fases para cualquier proyecto grande y que pretende informar e implicar a la 
población local – de los que se hicieron eco en gran medida.

Estos debates cumplen las obligaciones que se derivan de la Directiva EIA (artículo 6 de la 
Directiva 85/337/CEE modificada por la Directiva 97/11/CE), así como del Convenio de 
Aarhus y los actos legislativos de la EU relacionados.

La declaración según la cual a la peticionaria le resultaba imposible evaluar los efectos que 
podría tener el proyecto se contradice con el conocimiento de la ubicación exacta de la línea 
(a 500 m del jardín de la peticionaria) y de la naturaleza del proyecto.

Impacto en el medio ambiente / contaminación

Debido a la alineación supuestamente mal planificada, la línea sería ineficaz y produciría más 
contaminación ambiental de la necesaria.

En el mapa oficial de la nueva línea, disponible en la página web de la “ligne à Grande 
Vitesse Sud Europe Atlantique”, no se ven ni el giro de 360º ni las “vueltas y giros” 
comparables a un circuito de Fórmula 1, al contrario, la alineación planificada es totalmente 
compatible con una línea de alta velocidad de 300 km/h.

Efectos sobre los derechos de las personas a la libre circulación dentro de la UE

»Se presupone que el cruce de las líneas de tren por autopistas y carreteras nacionales afecta 
negativamente al derecho individual de libre circulación en la UE. 

Esta suposición simplemente no está justificada, ya que dichos cruces no son cruces a nivel, 
no interfieren ni imponen restricciones al tráfico en estas infraestructuras.
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Además, la nueva línea de alta velocidad, que discurre paralela a las dos carreteras 
mencionadas por la peticionaria, en realidad ofrecerá en su fase operativa un medio de 
transporte alternativo, sostenible y mejor, por el mismo camino, para viajes de media a larga 
distancia.

Preguntas o declaraciones adicionales

A la pregunta sobre si se había solicitado a la UE financiar parte o la totalidad de la nueva 
LGV propuesta para el TGV, la respuesta es no: la UE no está financiando la construcción de 
esta línea, ni se le ha solicitado de manera oficial.

Conclusión

A partir de los elementos aportados, no es posible identificar infracciones específicas de la 
legislación o de los principios de la UE, en particular sobre la obligación de informar y 
consultar al público, ni contra la dignidad humana de la peticionaria.

No deberían producirse impactos negativos específicos sobre el medio ambiente debido a una 
supuesta mala planificación de la infraestructura, puesto que la alineación oficial de la línea es 
totalmente compatible con la alta velocidad y no gira de manera anómala.

Por último, la línea facilitará, en su fase operativa, la movilidad de los ciudadanos de la UE.
No se ve afectada ninguna norma de la UE relativa a la libre circulación de los ciudadanos de 
la UE dentro de la misma, ya que estas normas se aplican sólo a movimientos 
transfronterizos.»


