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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0708/2012, presentada por Zdenek Hromadka, de nacionalidad checa, 
acompañada de seis firmas, sobre la construcción de una autopista en el barrio de 
Ujezd del municipio de Praga

Petición 0766/2012, presentada por Martin Valena, de nacionalidad checa, en 
nombre del Comité Seberov, acompañada de 1 380 firmas, sobre la construcción 
de la autopista Vestec, en el área de Praga

1. Resumen de la petición 0708/2012

El peticionario protesta contra la construcción de una autopista en los alrededores del barrio 
de Ujezd de Praga. Los residentes del barrio critican este proyecto, que, según la petición, no 
supondría ninguna mejora para el transporte local. Además, esta autopista provocaría una 
grave contaminación ambiental en una zona en la que habitan 100 000 personas 
aproximadamente.

Resumen de la petición 0766/2012

El peticionario protesta contra la construcción de la denominada autopista «Vestec» en el área 
de Praga, que debería unir la carretera de circunvalación con la calle «Videnska».

Dicha autopista provocaría un fuerte aumento de tráfico vial, con graves consecuencias en lo 
referente a la contaminación atmosférica. Al proyecto se opone una parte de la ciudadanía 
local.

2. Admisibilidad

Petición 0708/2012: admitida a trámite el 2 de octubre de 2012. Petición 0766/2012: admitida 
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a trámite el 11 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 marzo de 2013

Ambas peticiones se oponen a la construcción de la carretera conocida como «Vestecká link», 
que en el pasado formaba parte de la carretera de circunvalación de Praga (corredor de gas 
meridional). Desde entonces, se ha modificado la adaptación de la carretera de circunvalación 
de Praga; sin embargo, se ha proseguido con la carretera «Vestecká link». Esto se ha 
considerado como un «atajo» superfluo para una carretera de circunvalación de Praga legítima 
(de la sección «512» a la «D1»), cuya finalización está pendiente debido a la cancelación del 
plan territorial por parte del Tribunal Administrativo Supremo para la sección subsiguiente 
(«511»). La carretera de circunvalación de Praga está incluida en la red RTE-T. Se está 
construyendo para reducir el tráfico en las rutas que pasan por el interior de la ciudad, 
conectar todas las autopistas y vías rápidas cercanas a Praga y facilitar así el tráfico de paso, 
permitiendo un trasvase sin problemas entre todas las arterias que salen de Praga. 

Las orientaciones para las RTE-T esbozadas en la Decisión 1692/96/CE1 del Parlamento 
Europeo y del Consejo establecen en su artículo 1 que las orientaciones constituyen un marco 
general de referencia destinado a incentivar las acciones de los Estados miembros y, en su 
caso, de la Comunidad, encaminadas a realizar proyectos de interés común. No establecen 
normas armonizadas para la construcción de carreteras de circunvalación en la UE y 
corresponde a las autoridades nacionales juzgar de modo equilibrado cada caso concreto. Las 
especificaciones técnicas de los proyectos de transporte, incluida su adaptación, son 
competencia del Estado miembro de acuerdo con el principio de subsidiariedad estipulado en 
el artículo 3b del Tratado UE. 

El proyecto de la carretera «Vestecká link» se contempla en la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA). El 
sistema checo «EIA» es un sistema multifásico que se compone de tres fases: un 
procedimiento «EIA» (sentencia no vinculante), una Decisión de delimitación de zonas y una 
licencia de construcción. La licencia de construcción es la autorización del proyecto. Se 
llevaron a cabo dos proyectos «EIA» independientes2 ya que este proyecto se dividió en dos 
partes, con declaraciones positivas EIA emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente en 
octubre de 2012 y en enero de 2013, respectivamente. En virtud del artículo 5, apartado 1, de 
la Directiva EIA, la información sobre el proyecto que debe estar sujeta a la evaluación de 
impacto ambiental también debe incluir la descripción de sus efectos acumulativos. De 
conformidad con el anexo de ambas declaraciones EIA, aunque no sean explícitas en los 
informes EIA de ambas partes del proyecto, estas se basaron también en el estudio común de 
transporte e ingeniería (mayo de 2011) para evaluar su impacto en el medio ambiente.  

Conclusión
                                               
1 Decisión n ° 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las 
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, DO L 228 de 
9.9.1996, p. 1-104.
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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Corresponde al Estado miembro implicado tomar las decisiones en relación con la 
construcción de una infraestructura de transporte en su territorio respetando la legislación de 
la UE, incluidas las evaluaciones de impacto ambiental. A este respecto cabe señalar que las 
orientaciones RTE-T no obligan a los Estados miembros a imponer normas técnicas para la 
construcción de carreteras.

De conformidad con la información disponible, el procedimiento de autorización aún no ha 
finalizado, de ahí que los peticionarios puedan, según sea el caso, participar en los 
procedimientos pertinentes o impugnar la legalidad material o de procedimiento de las 
decisiones, acciones u omisiones sujetas a las disposiciones de participación pública de la 
Directiva EIA en un proceso de revisión ante un tribunal nacional.


