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Los cuellos de botella en ríos canales dificultan la transferencia del transporte 
de mercancías de las carreteras a las vías navegables interiores  

Según un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), los esfuerzos de financiación de la UE 
por transferir el tráfico de mercancías de las carreteras a las vías navegables en Europa han progresado 
lentamente en los últimos quince años. A juicio de los auditores europeos, los proyectos cofinanciados por la UE 
como parte de una estrategia para incrementar el uso de las vías navegables no se habían aplicado con eficacia. El 
transporte por vías navegables interiores no ha evolucionado como alternativa al transporte por carretera y la 
navegabilidad no ha mejorado. 

Iliana Ivanova, Miembro del TCE responsable del informe ha realizado la siguiente declaración: «Un solo carguero que navega 
por una vía fluvial sustituye a cientos de camiones que circulan por carretera, lo cual supone una reducción de la congestión del 
tráfico, la contaminación y los accidentes en toda Europa. Transferir el tráfico de mercancías de las carreteras a la red de ríos y 
canales beneficiaría a todos los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, diez años después de que la UE lo declarara como 
prioridad, el desarrollo de este modo de transporte aún está por detrás del transporte por carretera y ferrocarril. Para lograr una 
Europa conectada con una estrategia de transporte sostenible es necesario que la UE realice un mayor esfuerzo por mejorar sus 
vías navegables interiores y equilibrar la proporción entre carreteras, ferrocarril y vías navegables». 

El escaso impacto de la financiación de la UE en el transporte a través de los ríos y los canales europeos se debe a que no se han 
eliminado cuellos de botella, cuando este era un requisito clave de las estrategias de la UE para el desarrollo del transporte por 
vías navegables interiores. Entre los cuellos de botella cabe citar los puentes con un gálibo reducido, las esclusas ineficientes y 
los canales cuya anchura es insuficiente para los volúmenes de tráfico. 

Los Estados miembros han prestado escasa atención a las vías navegables interiores pese a que la Comisión las consideraba 
prioritarias ya desde 2001 con la finalidad de transferir el tráfico de las carreteras a modos de transporte más respetuosos con el 
medio ambiente. El coste de la eliminación de todos los cuellos de botella de la red transeuropea identificados era muy superior 
a la limitada financiación disponible del presupuesto de la UE. Para subsanar esta carencia hace falta financiación adicional de 
fuentes nacionales o privadas. Asimismo, el equipo auditor constató que no existía una estrategia global coherente en los 
Estados miembros conectados por los principales corredores fluviales y que las estrategias de la UE no prestaban suficiente 
atención al mantenimiento de los ríos y a las consideraciones de carácter político y medioambiental. 

Para mejorar la eficacia de la financiación de la UE destinada al transporte por vías navegables, los auditores recomiendan que: 

• los Estados miembros otorguen prioridad a los proyectos de vías navegables que aporten beneficios mayores y más 
inmediatos; 

• la Comisión destine su financiación a los proyectos que ya cuenten con planes avanzados para eliminar los cuellos de 
botella. 

Para lograr una mejor coordinación entre Estados miembros, la Comisión debería: 
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• efectuar análisis rigurosos del mercado y de los beneficios potenciales de la navegación interior en diferentes tramos 
fluviales y coordinar entre los Estados miembros la implantación de la red básica de la RTE; 

• acordar con los Estados miembros en la realización de corredores objetivos específicos y alcanzables para la eliminación 
de cuellos de botella; 

• reforzar la base legal para ampliar las exigencias de información sobre el estado de la navegación interior y exigir a los 
Estados miembros que elaboren planes nacionales de mantenimiento de dichas vías de navegación de forma 
coordinada. 

Nota destinada a las redacciones: 

La mitad de la población europea vive cerca de la costa o de estas vías navegables, y la mayoría de los centros 
industriales europeos son accesibles por navegación interior. El transporte por vías navegables interiores constituye, 
junto con los efectuados por carretera y por ferrocarril, uno de los tres principales modos de transporte terrestre. 
Las mercancías son trasladadas en buques por vías tales como canales, ríos y lagos, entre puertos y embarcaderos 
fluviales. La capacidad de carga de un buque de navegación interior equivale a la de centenares de camiones, por lo 
que puede contribuir a reducir los costes de transporte y las emisiones y aumentar la seguridad del transporte. 

El presente informe especial (nº 1/2015), titulado «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin 
mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001» examina si la Comisión 
y los Estados miembros han aplicado con eficacia las estrategias de transporte de mercancías por vías navegables. 
Los auditores evaluaron si los proyectos cofinanciados por el presupuesto de la UE han contribuido eficazmente a 
incrementar la cuota modal del transporte de mercancías por vías navegables y a mejorar las condiciones de 
navegabilidad y si las estrategias de transporte por vías navegables de la UE fueron coherentes y se basaron en 
análisis exhaustivos y pertinentes. 

La fiscalización abarcó los documentos políticos y estratégicos publicados a partir de 2001 además de una 
comprobación in situ de los logros de doce proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y del presupuesto 
de la Red Transeuropea de Transporte en Bélgica, la República Checa, Alemania y Hungría, que representaban casi 
un 90 % del gasto en proyectos de infraestructura para vías navegables que probablemente se terminarían al final 
de 2013. 

Los proyectos de transporte por vías navegables en la UE recibieron 1 278 millones de euros de financiación en el 
período 2007-2013 a través del instrumento RTE-T, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. 

Los informes especiales del TCE se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de 
ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE. 

 


