
Hemos venido en muchos a Strasbourg para entregar a las Comisiones del Parlamento Europeo 
de competencia las 31608 firmas (recogidas en 8 volúmenes que forman un total de 3168 
páginas) que otros tantos ciudadanos, en los últimos dos meses,  han puesto la firma al pie de la 
siguiente carta: 
 
A las Comiciones de la Comunidad Europea 
A los responsables de los gobiernos nacionales 
A los administradores regionales, provinciales y locales 
Objecto: firme oposición contra cualquier trazado TAV-TAC y a cualquier nuevo túnel 
Los ciudadanos  de los Valles de Susa y Sangone, de Turín y su cinturón, que han  abajo firmado, mientras 
que denuncian la estafa de financiar una obra inútil, ambientalmente devastante y económicamente daňosa, 
sustentan una total, inequívocabil y firme oposición a cualquier hipótesis de una nueva linea ferrovial Turín 
– Lyon y a cada hipótesis de cualquier nuevo túnel sea ferrocarrilero sea de la autopista, como emergió por 
la asamblea popular tenida el 19 de junio 2007 al centro polivalente en Bussoleno y por las numerosas 
deliberaciones de los Consejos comunales aún de recien. 
Declaran y sustentan que los Valles de Susa y Sangone no acceptan y nunca acceptaran de volver a ser 
corredor de tráfico y por eso exijen el congelamiento del tráfico global de las mercancías (ferrocarrilero y de 
autopista) a lo máximo anual de veinte milliones de toneladas, que corresponde a lo de hoy. 
 
Recordamos a la Unión  Europea la oposición firme e incondicional de todo nuestro territorio 
a la ESTAFA de la hipotética nueva linea ferroviaria Turín – Lyon que sirve solamente para 
financiar los partidos políticos y la mafia (extracto del libro de Imposimato, Pisauro, Provvisionato 
CORRUZIONE AD ALTA VELOCITÁ). Esta obra ferroviaria es una gigantesca estafa (como 
también declarado por el honorable Alfonso Pecoraro Scanio ministro del actual gobierno italiano) 
contro todos los contribuyentes italianos y europeos, porque se trata de una obra inútil, 
económicamente insostenible (extracto entre otros de los estudiod de  Rémy Prud’homme -  
www.rprudhomme.com), ambientalmente inaceptable y socialmente desvastadora. 
 

Estamos aquí en nombre de un territorio entero, como simples ciudadanos, representantes 
institucionales y de comités, para pedir a la Unión Europea de no conceder inútiles 
financiamientos para una obra a la que nos oponemos en modo vencedor desde hace 17 
años. Avisando de antemano y correctamente a la Unión Europea que, como en pasado, no 
permitiremos absolutamente de realizár esta infraestructura ferroviaria cualquiera sea el 
gobierno que la proponga. 
 

Financiar inclusive con un solo euro los estudios o las hipotéticas obras para una nueva linea 
ferroviaria Turín – Lyon, significa practicamente desperdiciar el dinero de los contribuyentes. 
 

Estamos aquí también para remarcar que nuestro territorio no acepta y non aceptará nunca ser 
considerado un “corredor de tráfico”. 
 
Strasbourg, 25 de Septiembre, 2007 
 
El movimiento NOTAV de los Valles de Susa, de Valle Sangone, de Turín y sus alrrededores. 
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