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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0542/2012, presentada por Traian Constantin Novac, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la asociación cívica «Our Banat», sobre un proyecto de 
construcción de una autopista en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el hecho de que las autoridades rumanas fomenten el proyecto de 
ampliación de la autopista que atraviesa el Danubio por el nuevo puente Vidin-Calafat hacia 
el este (Calafat–Craiova), en vez de seguir la actual autovía (Calafat–Drobeta Turnu Severin–
Orșova–Caransebeș). El peticionario considera que las autoridades rumanas están utilizando 
inadecuadamente los fondos de la UE para construir la autopista y solicita que esta sea 
redirigida urgentemente hacia la frontera occidental del país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

La Comisión presentó una revisión de las orientaciones para la RTE-T en octubre de 20111

tras amplias consultas con los Estados miembros. Se ha alcanzado un enfoque general en el 
Consejo y ahora el Parlamento Europeo está revisando la propuesta. En el contexto de esta 
revisión, se han trazado mapas RTE-T para cada Estado miembro y para todos los medios de 
transporte.

                                               
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, COM(2011)0650.
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De acuerdo con los mapas de Rumanía, aprobados por el Consejo, ambas vías, Calafat-
Craiova y Calafat-Drobeta Turnu Severin-Orșova-Caransebeș, pertenecen a la red central. La 
red central debería estar construida para el año 2030 y los proyectos cumplen los requisitos 
para obtener una mayor asistencia financiera de la UE.

De conformidad con el Reglamento del Consejo (CE) N° 1083/2006 de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, se presta ayuda, a tenor de lo 
dispuesto en los Fondos Estructurales, siguiendo un enfoque de complementariedad y 
colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, respetando plenamente sus 
respectivas competencias. En este contexto, y sobre la base del principio de subsidiariedad, la 
ejecución de acciones cofinanciadas corresponde a los Estados miembros, al nivel territorial 
más adecuado y de conformidad con el sistema institucional de cada Estado miembro. 

Hasta la fecha, no se ha remitido a la Comisión ninguna solicitud de proyecto de la autopista 
Calafat-Craiova. Este proyecto no se incluye en la lista indicativa de proyectos del programa 
operativo «Transportes» 2007-2013.

No obstante, las autoridades rumanas tienen el compromiso de comenzar a preparar la ruta 
Calafat-Drobeta-Caransebeș. Los estudios destinados a la preparación de este proyecto 
reúnen, en principio, los criterios necesarios para recibir asistencia financiera de la UE.

Conclusión 

La Comisión Europea estudiará el proyecto una vez que Rumanía solicite ayuda financiera.


