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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0127/2011, presentada por Rupert Frechinger, de nacionalidad 
austriaca, en nombre de la Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring 
Transitautobahn, sobre la construcción del proyecto de autopista A26 a 
través de la ciudad de Linz (Austria)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la construcción prevista de la autopista A26 a través de la 
ciudad de Linz en Austria. Afirma que el Estado federado de Alta Austria y la ciudad de Linz 
ya tienen muchas deudas y que con este proyecto se endeudarán todavía más. Aparte de las 
objeciones financieras, según el peticionario el proyecto vulnerará aún más las normas 
relativas a las partículas (PM10) e incumplirá los objetivos en materia de protección del 
clima. El peticionario menciona asimismo las graves consecuencias para las reservas 
naturales, en las que viven aves, murciélagos y reptiles protegidos, entre otras especies. El 
peticionario pide que se realice una investigación sobre la compatibilidad del proyecto con la 
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), el acuerdo Eurobats, la normativa en materia de 
partículas, los objetivos climáticos y la base financiera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 mayo 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 diciembre 2011

Comentarios de la Comisión

Las quejas del peticionario sobre la posible infracción de las disposiciones de las Directivas 
sobre aves y hábitats carecen de fundamento. El peticionario pretende que la zona afectada 
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por la construcción de la autopista pudiera estar incluida en la red Natura 2000, pero los datos 
proporcionados en cuanto a la existencia de especies y tipos de hábitats naturales relevantes 
en relación con dichas directivas no respaldan su pretensión.

Por otra parte, dado que el sitio de Natura 2000 más próximo está situado a más de 5 km de la 
futura autopista, es poco probable que el proyecto tenga un impacto significativo sobre la red 
Natura 2000 ya existente en Austria.

De conformidad con la Directiva 2008/50/CE sobre la calidad del aire ambiente y una 
atmósfera más limpia en Europa1, los Estados miembros deben establecer zonas de 
aglomeraciones en su territorio teniendo en cuenta la densidad de población. A continuación, 
deben evaluar la calidad del aire ambiente respecto a los contaminantes mencionados en las 
Directivas.

Los últimos datos (de 2010) muestran que las regiones de Linz y Alta Austria tienen un índice 
de partículas inferior al índice anual autorizado. No obstante, el índice diario de estas 
partículas en las dos regiones es superior al índice autorizado. La Comisión ha aceptado la 
petición de Austria de un plazo suplementario para Linz pero no para la Alta Austria, lo que 
sitúa a esta zona en un estado de no conformidad.

En lo que respecta al NO2, ambas zonas exceden el índice anual autorizado. No obstante, 
Austria solicitó
el 3 de octubre de 2011 una prolongación del plazo que la Comisión está estudiando en este 
momento. La Comisión dispone de nueve meses para adoptar una decisión. En lo que respecta 
al límite horario autorizado, ambas zonas respetan las normas.

En el caso de que esta evaluación establezca la continuada infracción de la legislación sobre la 
calidad del aire, la Comisión adoptará las medidas necesarias contra Austria.

Conclusiones

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no ha 
detectado ninguna infracción de las Directivas sobre aves y hábitats. La no conformidad con 
la Directiva sobre la calidad del aire está actualmente siendo objeto de evaluación por parte de 
la Comisión.
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