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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0832/2008, presentada por Anton Huber, de nacionalidad alemana, 
solicitando el bloqueo de la financiación para el programa de investigación 
relativo a la navegabilidad del Danubio, especialmente el tramo comprendido 
entre Straubing y Vilshofe

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para bloquear la financiación 
RTE para el programa de investigación relativo a la navegabilidad del Danubio hasta que se 
obtengan garantías de que el estudio se realizará de manera neutral y objetiva. El peticionario 
afirma que la empresa responsable del estudio, «RMD Wasserstrassen GmbH», está 
presionando entre bastidores para lograr un sistema de barreras de contención rechazado por 
el Gobierno federal alemán por motivos económicos y medioambientales tras una audiencia 
de peritos. El aumento del nivel del agua del Danubio entre Straubing y Vilshofen mediante 
estas barreras de contención ocasionaría la destrucción del ecosistema en uno de los 
humedales más importantes del sur de Alemania, y el peticionario subraya que se han 
ignorado varios actos jurídicos comunitarios de manera flagrante en este caso. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de noviembre 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

El peticionario solicita la intervención de la Comisión para bloquear la financiación RTE 
destinada a más estudios independientes de las soluciones alternativas actuales en relación 
con la navegabilidad del Danubio entre Straubing y Vilshofen, sobre la base de que «RMD 
Wasserstrassen GmbH» carece de neutralidad y objetividad. 
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El peticionario alega que RMD está ejerciendo presión para lograr un sistema de barreras de 
contención que podría ocasionar la destrucción del ecosistema en uno de los humedales más 
importantes del sur de Alemania.
El peticionario subraya que se han ignorado de forma flagrante varias disposiciones jurídicas 
comunitarias en materia de contratación pública. 

La cofinanciación de proyectos con cargo al presupuesto de la RTE-T exige que el proyecto 
cumpla toda la legislación comunitaria, incluidas las directivas en materia de medio ambiente. 

El eje fluvial Rin/Mosa–Meno–Danubio constituye uno de los proyectos prioritarios 
identificados en las orientaciones de la RTE-T1. La naturaleza a largo plazo de los proyectos 
de infraestructura incluidos en el programa plurianual 2007-2013 de la RTE-T para su 
financiación implica que algunos proyectos pueden no haber concluido aún todos los trámites 
oportunos, como por ejemplo, la realización de una evaluación del impacto ambiental (EIA) 
de conformidad con la Directiva EIA2, la evaluación de las repercusiones en los espacios 
Natura 2000 en virtud del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats3 y las disposiciones 
obligatorias del artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua4. Por tanto, algunas 
decisiones relativas a la financiación de proyectos incluidos en este programa establecerán 
hitos relacionados con la necesidad de finalizar los procedimientos medioambientales y 
presentar más detalles al respecto.

La coordinadora de las vías navegables europeas, Karla Peijs, visitó en enero los ministerios 
federales de transporte y medio ambiente. Posteriormente, en el mes de febrero, viajó a 
Estrasburgo, donde tuvo la oportunidad de reunirse, en primer lugar, con un gran número de 
grupos ecologistas, seguidamente con empresarios locales y nacionales, y, por último, con un 
conjunto de personalidades elegidas de ambos colectivos.

Tras haber escuchado las preocupaciones y quejas de ambas partes, la coordinadora propuso 
crear un grupo de seguimiento común con expertos en materia de medio ambiente y transporte 
que se encargara de seguir de cerca el desarrollo del estudio sobre las repercusiones en el 
hábitat del Danubio, independientemente de las propuestas presentadas con anterioridad. 
Asimismo, todos los presentes acordaron incluir un análisis exhaustivo de la mitigación 
general de las repercusiones en el medio ambiente regional debidas a la transferencia de parte 
del transporte de mercancías de las carreteras regionales a la navegación interior. 

El Ministerio Federal de Transporte se encargará de designar al grupo de seguimiento bajo la 
presidencia de un reputado experto independiente. El grupo contará con especialistas de los 
sectores del transporte y medio ambiente. El objetivo del grupo sería apoyar las actividades 
del Ministerio Federal de Transporte tanto en la evaluación del impacto en el río en función 
de la solución escogida como, e incluso en mayor medida, en la evaluación de la importancia 

                                               
1 Decisión 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la 
Decisión 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. 
2 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.
3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres.
4 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000.
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del transporte interior sostenible, incluido el ferroviario, para el tráfico regional en general y, 
por tanto, del impacto ambiental global, debido a la creciente demanda de transporte de 
mercancías.

Al mismo tiempo, las administraciones de transporte y medio ambiente de todos los países 
situados en la ribera del Danubio han elaborado, junto a los servicios de la Comisión, la 
«Declaración conjunta sobre los principios orientativos para el desarrollo de la navegación 
interior y la protección medioambiental en la cuenca del río Danubio» («Joint Statement on 
Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental Protection 
in the Danube River Basin»1. Esta declaración conjunta ha sido aprobada oficialmente por las 
comisiones competentes en virtud del Derecho internacional: la Comisión de navegación por 
el Danubio y la Comisión para la protección del río Danubio. 

Conclusión

La Comisión planea realizar un seguimiento exhaustivo de los futuros avances.  La 
financiación comunitaria destinada a construcciones posteriores no se desembolsará hasta que 
se hayan llevado a cabo todos los procedimientos de evaluación ambiental oportunos y su 
resultado se haya tenido debidamente en cuenta en la elección de la nueva solución y la 
autorización final. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 febrero 2010

Para fomentar un sistema sostenible de transporte por vías navegables, la Comisión ha 
respaldado totalmente una iniciativa conjunta adoptada en 2007 por la Comisión Internacional 
para la Protección del Danubio (ICPDR), la Comisión del Danubio y la Comisión 
Internacional de la Cuenca del Río Sava. Dicho proceso resultó en una «Declaración conjunta 
sobre los principios orientativos para el desarrollo de la navegación interior y la protección 
medioambiental en la cuenca del río Danubio» («Joint Declaration on Guiding Principles for 
the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River 
Basin»). 

Estos principios piden la participación de peritos del ámbito del medio ambiente desde el 
mismo inicio de la redacción del proyecto para las obras de infraestructura que afecten al 
Danubio. La iniciativa fue aprobada por las tres Comisiones en 2008 y ha sido adoptada 
asimismo por los ministerios de medio ambiente de los países situados en la ribera del 
Danubio.

El proceso sigue avanzando y en la reunión ordinaria de la ICPDR de diciembre de 2009 se 
presentaron los «Requisitos de rendimiento». Se prevé que el proceso de aprobación de este 
documento de aplicación práctica finalice en marzo de 2010.

Los principios orientativos de la Declaración conjunta se están aplicando a los proyectos en 
Rumanía, a modo de prueba anticipada, y el Ministerio húngaro de Transporte los está 
adoptando para su proyecto de recuperación de la navegabilidad de su tramo del Danubio. 

                                               
1 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Al mismo tiempo y como complemento de la iniciativa, la Comisión ha pedido al Ministerio 
Federal de Transporte alemán que incluya a un grupo de seguimiento en el estudio de 
evaluación del tramo del Danubio entre Straubing y Vilshofen, en Baviera. El grupo de 
seguimiento está formado por representantes de grupos de protección medioambiental y 
representantes del sector de las chalanas.

En diciembre de 2009, la ICPDR respaldó el primer Plan de gestión de la cuenca del Danubio 
para su adopción por parte de los países de la ribera del Danubio en febrero de 2010. Dicho 
plan refleja el principio básico de la Directiva marco sobre el agua de la cooperación 
transfronteriza e internacional para una gestión eficaz e integrada de las cuencas hidrográficas 
y, asimismo, contiene un programa de medidas que deben adoptarse durante los próximos seis 
años para lograr que todas las aguas del Distrito del Danubio alcancen un «estado aceptable». 
Por consiguiente, constituye una referencia adicional que debe tomarse en consideración 
durante la preparación de proyectos de transporte por vías navegables.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011

De las 13 actividades mencionadas en la Decisión de la UE, las actividades 1-11 ya han 
comenzado y su ejecución se desarrolla conforme al calendario previsto. El trabajo de las 
actividades 12 y 13 tendrá lugar, de acuerdo con el calendario previsto, en el verano de 2011 y 
2012 respectivamente. Los informes sobre los hitos 1 (informe sobre la situación actual del 
hábitat) y 4 (informe sobre morfología fluvial) se han preparado de conformidad con el 
calendario de la Comisión.

El informe sobre la situación de la acción (ISA) fue entregado a la CE a finales de marzo. Los 
trabajos transcurren como tal está previsto y no se esperan nuevos retrasos. En el ISA se 
incluyen actividades de acompañamiento adicionales sobre la presentación exhaustiva de las 
investigaciones, incluyendo la aceptación o la transparencia de las investigaciones. Un 
informe sobre previsiones de tráfico con consideraciones económicas así como actividades de 
difusión pública se publicarán también a comienzos de 20012.

En relación con el estudio, se han establecido tres grupos para la ejecución de las actividades: 
Un grupo director, un grupo de control y un grupo de nivel operativo. Cada grupo se reúne 
regularmente cada 4 semanas desde el comienzo de las actividades. El intercambio de 
información entre los tres grupos se asegura a través del intercambio de las actas de las 
reuniones. Por otra parte, miembros del grupo operativo participan en las reuniones del grupo 
de control, asegurando un flujo eficiente de discusiones técnicas entre estos dos grupos. Si se 
considera necesario y si lo solicita el grupo de control, se puede invitar a expertos externos1.

                                               
1 Véase por ejemplo:

http://www.wsd-sued.wsv.de/wasserstrassen/projekte/donauausbau/index.html

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2010/scheurle-experten-garantieren-unabhaengige-
untersuchungen-zum-ausbau-der-
donau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn%3D45
664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssued%3D
0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
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Se ha previsto una Conferencia pública para este otoño con el fin de debatir los resultados 
provisionales de las actividades del estudio. Este proceso debe asegurar que las 
preocupaciones como las expresadas por el peticionario serán debidamente tenidas en cuenta.

                                                                                                                                                  
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id21600

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/100-ramsauer-
donauausbau.html?linkToOverview=SiteGlobals%2FForms%2FSuche%2FServicesuche_Formular.html%3Fnn
%3D45664%26amp%3Bgtp%3D45660_list%25253D1%26amp%3BsearchIssued%3D0%26amp%3BsearchIssu
ed%3D0%26amp%3Bsubmit%3Dfinden%26amp%3BsortString%3D-
score%26amp%3BsearchArchive%3D0%26amp%3BpageLocale%3Dde%26amp%3Binput_%3D%26amp%3Bs
earchIssued.HASH%3D819a5991435d4f61%26amp%3BsearchIssued.HASH%3D19a5991435b229e4%26amp
%3BsearchArchive.HASH%3D819a5991435d4961%26amp%3BsortString.HASH%3D915bcfdded7aeb2d%26a
mp%3BresourceId%3D1188%26amp%3BquickSearchEngineQueryString%3Dstraubing%26amp%3Bview%3D
processForm%23id66804


