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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0597/2010, presentada por Gerhard Holzinger, de nacionalidad alemana, 
sobre la revisión del presupuesto de la UE, particularmente en relación con el 
apoyo a las infraestructuras de carreteras

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que, en el marco de las actuales medidas de contención del gasto debería 
revisarse el presupuesto de la UE. En particular, pide que se reevalúen las ayudas a las 
infraestructuras viarias; asegura que los fondos suelen asignarse a proyectos que resultan 
perjudiciales para el medio ambiente y no contribuyen al desarrollo regional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«El peticionario desea saber por qué, en estos tiempos de contención del gasto, los proyectos 
relativos a infraestructuras viarias siguen adelante cuando, en su opinión, deberían ser menos 
prioritarios, puesto que supone que resultan perjudiciales para el medio ambiente.

Comentarios de la Comisión

Los propios Estados miembros son los encargados de seleccionar los proyectos relativos a 
infraestructuras viarias que se cofinancian con Fondos Estructurales. Las normas aplicables 
no prevén una revisión cada vez que se produzca un cambio en la coyuntura económica 
porque, por naturaleza, se trata de inversiones a largo plazo. En el caso de los proyectos más 
destacables, los que rebasan los 50 millones de euros, la Comisión debe ratificar la tasa de 
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cofinanciación. Dichos proyectos deben respetar la política medioambiental de la UE. Los 
programas cofinanciados se someten a evaluaciones ambientales estratégicas, y los proyectos 
a evaluaciones de impacto ambiental.

De acuerdo con las respuestas anteriores a las peticiones 1400/2009 y 1528/2009, la Comisión 
confirma que los proyectos cofinanciados no pueden resultar nocivos para el medio ambiente; 
al contrario, deben contribuir a un desarrollo regional sostenible. En el caso de los proyectos 
viarios en cuestión, las planificaciones aún se encontraban en una fase demasiado embrionaria 
como para que se pudiera evaluar correctamente si respetaban la Directiva EIA y, por tanto, 
las peticiones se dieron por concluidas.

Conclusión

La Comisión quisiera señalar que, per se, la coyuntura económica actual no constituye un 
motivo para justificar la revisión de la elección de los proyectos que los Estados miembros 
hayan presentado para que la UE los cofinancie. Incluso sería posible que el valor añadido 
europeo de dichos proyectos se viera reforzado en momentos de dificultades económicas. En 
cualquier caso, la decisión de proponer un proyecto concreto corresponde exclusivamente a 
los Estados miembros.»


