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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0588/2009, presentada por Prof. Dr. Lüderitz, de nacionalidad alemana, 
en nombre «BUND Sachsen Anhalt e.V.», acompañada de 2 firmas, sobre la 
construcción de la nueva autopista A14, su viabilidad económica y su repercusión 
medioambiental

Petición 0737/2010, presentada por Dorothée Hübner, de nacionalidad alemana, 
en nombre de Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, acompañada de 3 
firmas, sobre un nuevo proyecto de carretera (B 190n) en su zona

1. Resumen de la petición 0588/2009

El peticionario cuestiona la decisión de construir una nueva autopista desde Magdeburgo 
hasta Schwerin. En primer lugar, indica que el gasto no se puede justificar en términos 
económicos. Mejorar y ampliar la carretera existente sería más rápido (por tanto, se 
mejorarían los accesos en menos tiempo), reduciría el coste a la mitad y bastaría para el 
volumen de tráfico presente y previsto para el futuro así como en cuanto a la posibilidad de 
captar nuevas inversiones y crear empleo. En segundo lugar, el proyecto de autopista atraviesa 
paisajes naturales característicos de la zona y pone en peligro el hábitat de muchas especies.

Resumen de la petición 0737/2010

En el marco de un importante proyecto de construcción de una carretera, que incluye las 
autopistas A14 y A39, los ciudadanos de Salzwedel (Sajonia-Anhalt) se oponen a la 
construcción de un tramo de carretera de circunvalación (B190n) entre las dos autopistas. En 
su opinión, se podría acondicionar la carretera existente, la B 71, que recorre la zona 
occidental de Salzwedel, en lugar de construir un tramo de carretera completamente nuevo a 
través de un paisaje intacto hasta la fecha.

2. Admisibilidad
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0588/2009: Admitida a trámite el 9 de septiembre de 2009.
0737/2010: Admitida a trámite el 27 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 mayo de 2010 (0588/2009).

«El 25 de septiembre de 2009, las autoridades alemanas presentaron el proyecto a la Comisión 
para su aprobación. La Comisión está tramitando la solicitud. El análisis de los costes y los 
beneficios y el cumplimiento del acervo medioambiental forman parte de esta evaluación.

El proyecto en cuestión no se incluye en el programa de la red transeuropea de transporte 
(RTE-T) ni se han previsto fondos en el marco de las RTE-T para dicho proyecto. No 
obstante, el proyecto se encuentra en la lista de proyectos importantes del programa operativo 
sobre el transporte en Alemania financiado por el FEDER para el periodo 2007-2013, 
aprobado por la Comisión el 7 de diciembre de 2007 y elaborado por el Ministerio de 
Transportes alemán (BMVBS), que permite asignar fondos regionales, en este caso, del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.» 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 11 de mayo de 2010. 

«La autopista A 14 es el único proyecto de los tres mencionados por el peticionario que será 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Hasta ahora no se han concedido ayudas financieras del presupuesto de las RTE-T a estos
proyectos. El proyecto mencionado no se incluye en el programa de la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) ni se han previsto fondos en el marco de las RTE-T para dicho proyecto.

Las autoridades alemanas presentaron el 25 de septiembre de 2009 la solicitud del proyecto 
A14 (sección 2 del proyecto, desde la salida Schwerin Norte a la salida Jesendorf) a la 
Comisión para su aprobación. El análisis de los costes y los beneficios y la verificación del 
cumplimiento de la legislación medioambiental forman parte de esta evaluación.

La solicitud se examinó, junto con otras muchas, durante el proceso interno de evaluación de 
la Comisión.  Mediante la Decisión C (2010) 1895, de 29 de marzo de 2010, se aprobó una 
aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 57 700 000,00 euros para este 
proyecto.

Asimismo, el proyecto se incluye en la lista de proyectos importantes del programa operativo 
sobre el transporte en Alemania financiado por el FEDER para el periodo 2007-2013, 
aprobado por la Comisión el 7 de diciembre de 2007 y elaborado por el Ministerio de 
Transportes alemán (BMVBS), que permite la concesión de fondos regionales, en este caso, 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Como informaron las autoridades alemanas a la Comisión, esta nueva construcción de una 
autopista de Wismar a Magdeburgo (A 14) se incluye en el plan de necesidades 
(Bedarfsplan), que se adjunta y forma parte integrante de la “Ley federal de autopistas y 
carreteras principales” (Bundesfernstrassen Gesetz). En otras palabras, la construcción de una 
carretera principal federal en lugar de la A-14 sería contraria a la legislación nacional y 
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requeriría que el Parlamento aprobara una nueva ley. 

La Comisión no está facultada para influir en la elección del Estado miembro de optar por 
este proyecto en lugar de mejorar la carretera principal B190. 

En estos momentos, este proyecto se encuentra en ejecución. De acuerdo con los gastos 
incurridos por la administración alemana y certificados ante la Comisión en virtud del 
Programa Nacional de Transporte, la Comisión ha pagado parte de la aportación del FEDER 
al programa (incluida la totalidad de la aportación del FEDER por importe de 57 402 218,00 
euros para este proyecto).»


