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PREGUNTA ESCRITA E-4699/05
de Monica Frassoni (Verts/ALE) y David Hammerstein Mintz (Verts/ALE)
a la Comisión

Asunto: Línea Turín-Lyón: militarización de Val di Susa, acciones de la policía contra la
libertad de circulación y desórdenes en los que se ha visto involucrada una delegación de diputados al
Parlamento Europeo

La noche del 28 al 29 de noviembre de 2005 y el día 29 de noviembre, la delegación de la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se encontraba de visita oficial en Val di Susa
para evaluar algunas cuestiones vinculadas a la construcción de la línea de alta velocidad Turín-
Lyón, ha sido testigo de la militarización de una parte de Val di Susa por la policía italiana, que
obstaculizó gravemente la libertad de circulación de los ciudadanos y las manifestaciones pacíficas
que tenían por objeto denunciar de manera democrática el comienzo -de hecho- de las obras de la
línea Turín-Lyón.

Durante la noche, se ordenó a las máquinas de la empresa «CMC» que transitaran por la localidad
Venaus en el territorio de Vonteoux, atravesando terrenos de la empresa «SITAF», que limita con
los sitios en los que se realizarán las primeras excavaciones geológicas. En la mañana del 29 de
noviembre, se impidió a los ciudadanos la circulación en todo el valle y se bloquearon los accesos a
Venaus.

En un puesto de bloqueo, en la localidad «Passeggeri» de Susa, la delegación de la Comisión de
Peticiones se vio involucrada en los incidentes durante las cuales el diputado Agnoletto sufrió
contusiones como resultado de los golpes y las patadas recibidos.

1. ¿Considera la Comisión que la concesión de fondos europeos para la línea Turín-Lyón es
compatible con la situación de ocupación y la oposición total por parte de la población del valle y
sus representantes?

2. ¿No cree necesario poner en marcha una iniciativa en favor del diálogo entre las
diferentes partes?

3. ¿No cree que debería seguir la recomendación de la delegación del Parlamento Europeo de
que se lleve a cabo una evaluación independiente de todo el proyecto a escala europea y, en caso
contrario, cuáles son las razones?



E-4699/05ES
Respuesta del señor Barrot
en nombre de la Comisión
(8.2.2006)

La utilización de fondos europeos responde a las normas de gestión enumeradas en el Reglamento
(CE) n° 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas
generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes
transeuropeas1 y está supeditada, sobre todo, al respeto de normas medioambientales.
La Comisión ya ha adoptado varias iniciativas al respecto. La señora de Palacio, coordinadora
europea del proyecto prioritario n° 6, se personó en la zona el 24 de noviembre de 2005 para
dialogar con los representantes de las autoridades locales opuestas al proyecto.
Ella ha invocado la reanudación del diálogo, en particular abogando por el nombramiento de un
mediador de parte de las autoridades italianas concretado a través del acuerdo de «Palazzo Chigi»
de 10 de diciembre de 2005.
Desde comienzos de los años noventa, se han invertido varias decenas de millones de euros en
estudios para la definición de este proyecto con el resultado de su inclusión en la lista de los
proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte a partir de 1994, inclusión confirmada
mediante la Decisión n° 884/2004/CE2 del Parlamento y del Consejo en 2004. Para responder a
algunas preocupaciones específicas expresadas por las poblaciones locales, la Comisión ha
decidido, además, nombrar una serie de expertos independientes que evaluarán la pertinencia y la
calidad de los estudios realizados por Lyon-Turin Ferroviaire (LTF). Estos expertos analizarán los
tres ámbitos siguientes: el medio ambiente, el control de los riesgos para la salud y la elección del
modelo de explotación. Los resultados de este peritaje se conocerán y se harán públicos de aquí a
mediados de marzo de 2006. La Comisión no dejará de informar a Su Señoría de los resultados de
este peritaje.

                                                
1 DO L 228 de 23.9.1995.
2 Decisión n° 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se

modifica la Decisión n° 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte, DO L 167 de 30.4.2004.


