
CM\896380ES.doc PE485.954v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

16.3.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1089/2010, presentada por Lidia Valentini, de nacionalidad italiana, en 
nombre la Associazione Viaggiatori, sobre el incumplimiento de los acuerdos y 
decisiones en materia de redes transeuropeas

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades italianas no respeten los acuerdos y decisiones 
en materia de redes transeuropeas, en concreto el ayuntamiento de Milán. No se ha instalado 
toda la infraestructura necesaria, por lo que se han producido retrasos y perjuicios. La 
peticionaria cita ejemplos de proyectos que no se han realizado. Pide una condena por 
incumplimiento de las decisiones y la incoación de un procedimiento de infracción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La peticionaria alega que las autoridades italianas, en concreto las autoridades municipales de 
Milán y las autoridades de la región de Lombardía, no están atendiendo a sus obligaciones 
conforme a las políticas y a la legislación europea. Se hace referencia al Libro Blanco sobre la 
política europea de transportes que, no obstante, no tiene carácter vinculante, y al Reglamento 
(CE) nº 1371/2007 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, que no 
ofrece base jurídica para solicitar ninguna actualización sobre el desarrollo o la gestión de las 
infraestructuras. Más concretamente, la legislación europea aplicable al ámbito de las 
acciones mencionadas por la peticionaria1 está recogida en las Orientaciones de la Unión para 
                                               
1 De hecho, los proyectos a los que se hace referencia en el título de las peticiones son los proyectos prioritarios 
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el desarrollo de la red transeuropea de transporte (Decisión nº 661/2010/UE1, conocida 
también como las Orientaciones RTE-T) que obligan a eliminar los puntos de congestión. La 
peticionaria afirma que para cumplir este requisito habrá que construir varios proyectos 
ferroviarios concretos en la zona urbana de Milán. Por lo tanto, mantiene que no se cumplen 
las Orientaciones RTE-T y afirma que las autoridades locales y regionales competentes 
deberían estar obligadas a implementar los proyectos en cuestión. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé que los Estados miembros 
deberán, junto con la Comisión, coordinar entre ellos las políticas perseguidas a escala 
nacional que pudieran tener un impacto significativo en la consecución del objetivo de 
desarrollar las redes transeuropeas, especialmente en el campo del transporte. El Tratado, no 
obstante, establece que los proyectos de interés común relativos al territorio de un Estado 
miembro requerirán la aprobación del Estado miembro de que se trate (artículo 172, 
apartado 2, TFUE). Esta disposición tiene como fin garantizar el respeto al principio de 
subsidiariedad. 

Las autoridades italianas no han realizado hasta el momento ninguna solicitud en relación con 
posibles proyectos vinculados a la zona urbana de Milán. La Comisión tampoco ha sido 
informada de ningún problema específico. Ni los informes habituales de las autoridades de los 
Estados miembros, ni el trabajo de los coordinadores europeos que facilitan la 
implementación de los proyectos prioritarios de la RTE-T que menciona la peticionaria, ni los 
contactos bilaterales y visitas sobre el terreno han puesto de manifiesto puntos de congestión 
en la zona urbana de Milán que puedan afectar de forma adversa el tráfico transeuropeo de 
pasajeros y mercancías. Se considera que la infraestructura que existe actualmente y los 
proyectos en curso son suficientes para cumplir los requisitos de la legislación de la Unión 
sobre la red transeuropea de transportes. Los proyectos a los que hace referencia la 
peticionaria parecen ser más bien, en gran medida, de carácter regional. Las decisiones 
relativas a su preparación e implementación, por tanto, no recaen en el ámbito de las 
Orientaciones RTE-T. Por todo lo cual, la Comisión no considera que existan motivos para 
afirmar que se infringen las Orientaciones RTE-T.  
Conclusión

Las autoridades italianas no infringen la legislación europea en vigor, en este caso, las 
Orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. 

                                                                                                                                                  
de la RTE-T que atraviesan el nodo de Milán; además, todas las líneas de alta velocidad de Italia son proyectos 
prioritarios de la RTE-T.
1 DO L 204 de 5.8.2010, pp. 1-129.


