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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0836/2012, presentada por Martin Cunniffe, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de West on Track, sobre la falta de transparencia y 
equidad de la política de transportes en Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario reclama una mayor transparencia y equidad del Ministerio de Transportes 
irlandés en la política de transportes que aplica en las diferentes regiones de Irlanda. El 
peticionario parece apuntar a una posible discriminación de la Región Oeste / Noroeste en 
cuanto concierne a la oferta de servicios de transporte público, las inversiones en transportes 
ferroviarios de mercancías y la utilización de los fondos procedentes de la Unión Europea. La 
petición lleva anejo un informe de la referida organización con elementos para sustentar lo 
expuesto. 

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión confirma que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha 
proporcionado, y continúa proporcionando, una importante aportación financiera a las 
inversiones en infraestructuras de transporte en Irlanda. Se han realizado inversiones en este 
sector en dos zonas: 1) regiones Border, Midland y Western (BMW), y 2) regiones Southern y
Eastern (meridional y oriental), bien en el marco de programas regionales o mediante 
programas nacionales con dotaciones presupuestarias específicas para cada región.

Información más detallada sobre ayudas en el ámbito de los transportes encontrarán en el 
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anexo.

Los programas financiados por el FEDER a los que se ha aludido anteriormente fueron objeto 
de una consulta pública antes de su aprobación por la Comisión.

Los informes definitivos relativos a los programas 2000 – 2006 han sido presentados y 
pueden consultarse.

La Comisión tiene a bien observar que las autoridades irlandesas no pidieron incluir el 
Corredor ferroviario occidental, ya sea parcial o íntegramente, entre los elementos a tener en 
cuenta en la elaboración de la revisión de las orientaciones TEN-T. La Comisión interpreta, 
por otra parte, que el Gobierno irlandés no tiene en perspectiva la construcción de ninguna 
conexión ferroviaria entre Sligo y Derry, y que es poco probable, por consiguiente, que se 
plantee, en el actual o en futuros periodos de programación de los fondos estructurales, la 
cuestión de su cofinanciación por la UE.

La Comisión considera que compete en primera instancia a las autoridades irlandesas 
determinar la distribución geográfica y el orden de prioridades de las inversiones en 
infraestructura pública de transporte. En esta tarea, las autoridades irlandesas deben tener en 
cuenta los resultados del análisis costes/beneficios, así como la evaluación de los efectos 
socioeconómicos de tales inversiones. Además, las autoridades irlandesas deben atenerse a las 
disposiciones y los procedimientos relativos a la concesión de autorizaciones de planificación, 
los cuales prevén consultas al público en los casos pertinentes.  

En el caso de que hubiere sido vulnerada o pasada por alto la obligación de aplicar tales 
procedimientos o disposiciones nacionales, existe la posibilidad de promover acciones legales 
ante los tribunales generales y/o los tribunales administrativos irlandeses.


