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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0907/2012, presentada por Alain Roth, de nacionalidad francesa, en 
nombre de Soultz RD422, acompañada de unas 70 firmas, relativa al tráfico 
que atraviesa el pueblo Soultz-les-Bains, en Alsacia (Francia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del gran volumen de tráfico (13 000 vehículos) que atraviesa 
diariamente el pueblo Soultz-les-Bain, en Alsacia. Según el peticionario, la carretera 
departamental RD422 que cruza el pueblo no es adecuada para un volumen de tráfico de estas 
características. Además, la carretera parte el pueblo en dos, lo cual es perjudicial para la 
economía local. El peticionario solicita medidas como la reducción de la velocidad máxima y 
la colocación de radares de velocidad y peajes para el transporte de mercancías. Además, 
solicita que se retome el plan de construir una circunvalación alrededor del pueblo, que se 
fomente el uso compartido del coche y que se desarrolle un mejor sistema de transporte 
público. A largo plazo aboga por una política de transporte combinado a nivel europeo y un 
plan de transporte común para Alsacia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El único elemento de la petición que podría entrar en el ámbito de actuación de las 
competencias de la Comisión es el desarrollo de un transporte combinado a escala continental. 
Sin embargo, en este momento la Comisión no cuenta con información para evaluar hasta qué 
punto esta medida podría mejorar la situación del tráfico en Soultz-les-Bains.
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En cuanto a todas las demás medidas propuestas para mejorar el tráfico en Soultz-les-Bains, 
las autoridades francesas y alsacianas pueden ocuparse de ellas de manera suficiente.

En conclusión, puesto que los asuntos que preocupan a los peticionarios solo pueden 
solucionarse a nivel nacional, regional o local, la UE carece de competencia para actuar en 
este caso, de conformidad con el principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea).


