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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.11.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0793/2012, presentada por Egon Schmidt, de nacionalidad austriaca, en 
nombre de la asociación Verein Neue Thayatalbahn, sobre el restablecimiento de 
la línea de ferrocarril de Thayatal entre Austria y la República Checa

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por que se restablezca la Thayatalbahn, una línea de ferrocarril 
transfronteriza en desuso entre Austria y la República Checa. Según el peticionario, ambos 
países ya han hecho muchas promesas políticas al respecto y han invertido en planes y 
preparativos, y se prometió dinero de fondos de la UE. Sin embargo, en 2011, la 
administración del Estado Federado austriaco de Baja Austria decidió modificar los planes 
para que no pudiera llevarse a cabo la reconexión. El peticionario pide que se intervenga 
contra la administración de Baja Austria y se apoye la introducción de planes para el 
restablecimiento de la línea de ferrocarril que, según él, supondría un progreso económico. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de octubre de 2012. Se pidió 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 petición se presentó en nombre de la asociación Verein Neue Thayatalbahn, una 
asociación que defiende la reactivación de la línea de ferrocarril entre Waidhofen an der 
Thaya (AT) y Slavonice (CZ). La línea de ferrocarril de Thayatal se inauguró en 1891 y el 
servicio transfronterizo se suspendió en 1945. La revitalización de la línea de ferrocarril fue 
una de las prioridades regionales hasta que pasó a ser propiedad regional —Estado Federado 
de Baja Austria— el 1 de enero de 2011. En el lado austriaco, el servicio de pasajeros se 
suspendió en diciembre de 2010 y se sustituyó por un servicio de autobús. Está previsto que el 
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Estado Federado de Baja Austria transforme algunas secciones de la antigua línea en un carril 
para bicicletas. 

El peticionario solicitó información en repetidas ocasiones sobre la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) y la introducción del proyecto en las orientaciones de la RTE-T desde 
2010. Durante la revisión de las orientaciones de la RTE-T en 2010 y 20111, Austria no 
incorporó esta línea de ferrocarril. Por tanto, la Comisión Europea no la incluyó en su 
propuesta.

Por medio de las cartas de la Comisión de 8 de febrero de 2010, 31 de marzo de 2010, 25 de 
octubre de 2010 y 12 de octubre de 2011, se informó al peticionario o a los representantes de 
la asociación Verein Neue Thayatalbahn de que la Thayatalbahn no formaba parte de la RTE-
T y no se preveían fondos en el marco de la RTE-T. Actualmente la línea de ferrocarril es 
propiedad regional.

En el programa operativo Austria-República Checa para el período 2000-2006 no se 
menciona la cofinanciación de la infraestructura ferroviaria en el marco de INTERREG, y
actualmente no se está llevando a cabo ningún proyecto relacionado con la renovación de la 
línea de ferrocarril transfronteriza Thayatalbahn para el período 2007-2013. No obstante, la 
comisión de supervisión del programa de cooperación territorial europea Austria-República 
Checa aprobó un proyecto cuyo objetivo es la construcción de un carril para bicicletas a lo 
largo de las antiguas vías de ferrocarril entre Dobersberg (AT) y Slavonice (CZ). El proyecto 
comenzó el 1 de enero de 2012 y finalizará el 31 de diciembre de 2013. La participación del 
FEDER añade 826 109 euros.

La autoridad de gestión del programa operativo Austria-República Checa señaló que la 
inversión para la restauración de la Thayatalbahn ascendería a aproximadamente 30 millones 
de euros y sería demasiado elevada para un programa operativo cuyo presupuesto total suma 
unos 107 millones de euros. Además, se estima que la inversión no resultaría rentable, debido 
al reducido tráfico de pasajeros en la ruta en cuestión. La autoridad de gestión declaró que 
actualmente hay un servicio de autobús que sustituye a la Thayatalbahn.

Conclusión

La línea no forma parte de la RTE-T y Austria no solicitó su incorporación. 

Actualmente, no se prevé su financiación dentro de la cooperación transfronteriza para la 
restauración de la Thayatalbahn. Parece que el lado austriaco ha encontrado una solución 
autónoma desde el punto de vista económico para mantener el transporte público mediante la 
instalación de un servicio de autobús en la ruta de Waidhofen an der Thaya a Slavonice 
mencionada por el peticionario.

                                               
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.


