
CM\1055231ES.doc PE551.842v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Peticiones

28.2.2015

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2663/2013, presentada por H. K., de nacionalidad alemana, sobre el 
proyecto de autovía B50 en Renania Palatinado (Alemania), que considera inútil y 
un despilfarro

1. Resumen de la petición

El peticionario describe las novedades relacionadas con la autovía B50, que lleva 
construyéndose en Alemania desde 2009, con el objetivo de unir la zona del Rin-Meno con 
los puertos del Mar del Norte de Bélgica. Tras haber sido abandonado temporalmente, el 
proyecto se reanudó posteriormente como consecuencia del interés mostrado por varios 
operadores y frente a una fuerte oposición. El peticionario mantiene que la conexión por 
carretera, que conlleva la construcción de varios puentes elevados, ha destruido el valle del río 
Mosel, no tiene utilidad ninguna y ni siquiera es la vía más rápida al sudeste de Alemania.
Además, supone un despilfarro, teniendo en cuenta que los costes superan con mucho las 
posibles ganancias, al servir únicamente a los intereses de unos pocos con conexiones 
políticas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

El Reglamento (UE) nº 1315/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red 
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Transeuropea de Transporte1, tiene como objetivo establecer y desarrollar una completa red 
transeuropea de transporte (RTE-T) para todos los medios de transporte, garantizando así el 
buen funcionamiento del mercado interior y reforzando la cohesión económica y social. 

Para lograr estos objetivos, se ha desarrollado una estructura de doble capa, consistente en una 
red global y una red básica. La red global constituye la capa básica de la RTE-T, que 
garantiza la accesibilidad y la conectividad de todas las regiones de la Unión. La red básica se 
superpone a la red global y está compuesta de sus componentes más importantes desde el 
punto de vista estratégico.

El proyecto previsto de autovía B50 entre Longkamp y Platten, que incluye el puente de 
Hochmosel, forma parte de la red global, tal y como se define en el anexo I al Reglamento 
(UE) nº 1315/2013. 

Como parte de la RTE-T, el proyecto de autovía B50 puede, en principio, optar a recibir 
ayuda financiera de la Unión en virtud del Reglamento (UE) nº 1316/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa»2.

Hasta el momento, no se ha presentado ante la Comisión ninguna propuesta de ayuda 
financiera de la Unión para el proyecto de autovía B50, ni con arreglo al actual programa del 
Mecanismo «Conectar Europa» ni en virtud del anterior programa de la RTE-T para 2007-
2013.

Los Estados miembros siguen siendo la principal y más importante autoridad competente de 
los proyectos de infraestructuras y, por tanto, son responsables de asuntos tales como el 
análisis coste-beneficio, la planificación de rutas y la conformidad con la legislación 
pertinente de la UE. En caso de que un Estado miembro presente una propuesta para obtener 
ayuda financiera de la Unión, la Comisión comprobará la conformidad de dicha propuesta con 
la legislación de la UE y, en particular, con el acervo medioambiental.
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