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Resumen
I Los grandes proyectos de infraestructuras desempeñan un papel fundamental en la

conclusión de la red transeuropea de transporte. Desde 2013, uno de los principales
objetivos de la UE es completar una «red básica» de infraestructuras de transporte de
aquí a 2030 y una «red global» para garantizar la accesibilidad y conectividad de todas
las regiones de la UE de aquí a 2050.

II La Comisión Europea se encarga de desarrollar y aplicar a política de transporte en
la UE, de identificar y apoyar proyectos de interés común y de gestionar la
cofinanciación de la UE para estos grandes proyectos, que son ejecutados por los
Estados miembros y los promotores de los proyectos.

III El presente documento no es un informe de auditoría, sino análisis basado

principalmente en información pública o en material específicamente recogido para
este fin. Su objetivo es comparar el marco de la UE para la ejecución de grandes
proyectos de infraestructura con el de otros países examinados (Australia, Canadá,
Estados Unidos, Suiza, Francia y Noruega) y buscar ejemplos de otras prácticas que
puedan ser útiles para la Comisión y los responsables políticos cuando en el futuro
faciliten ayudas de la UE. Este análisis también contribuirá a la revisión en curso del
Reglamento RTE-T.

IV Hemos identificado cinco fases clave en el proceso de entrega de grandes

proyectos de transporte (definición estratégica, coordinación de proyectos, selección
de proyectos para su financiación, seguimiento de los proyectos y evaluación ex post
de los proyectos), y facilitamos información sobre las principales características del
marco de la UE con respecto a cada uno de estos procesos. También describimos las
insuficiencias observadas anteriormente en nuestras auditorías realizadas en el
contexto de la UE. En relación con algunas de estas insuficiencias, hemos obtenido
ejemplos de otras prácticas que encontramos en los países examinados; aunque no
hemos auditado su aplicación, creemos que, por su diseño, pueden contribuir a
subsanar estas insuficiencias siempre que se adapten adecuadamente al contexto de la
UE y se apliquen con eficacia.
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V Al situar las insuficiencias identificadas en el marco de la UE en una perspectiva

global, no identificamos ninguna práctica en los países seleccionados para remediar las
relacionadas con el proceso de definición de la estrategia. Por otra parte, la mayoría de
los seis proyectos cofinanciados por la UE seleccionados para el análisis presentan
desviaciones menores entre los costes reales y sus presupuestos estimados con
respecto a la referencia mundial. No obstante, consideramos que la Comisión y los
responsables políticos podrían inspirarse en las prácticas observadas en el extranjero,
que se describen en este análisis, en los procesos de coordinación, selección,
seguimiento y evaluación ex post. Lo mismo ocurre con los retrasos, ya que la mayoría
de los seis proyectos cofinanciados por la UE sufrieron, por término medio, mayores
retrasos que otros proyectos similares realizados en otros lugares del mundo. Aunque
quizá no sea posible incorporar directamente estas otras prácticas al marco actual de
la UE, podrían servir de base para la reflexión y, en caso necesario, ser adaptadas al
contexto de la UE.

VI En este contexto, hemos identificado cuatro retos para la Comisión con respecto a

su futuro apoyo a los grandes proyectos de transporte. Son los siguientes:
o

¿Cómo lograr una mayor armonización entre las estrategias de transporte
nacionales y de la UE y una mejor supervisión de la planificación y la ejecución de
los proyectos en los principales corredores de transporte?

o

¿Cómo garantizar que, en la fase de selección de los proyectos, se ejerce un
control suficiente de los análisis de costes y beneficios? ¿Cómo puede
reconsiderar la Comisión su enfoque respecto a la selección de proyectos y a la
asignación de los fondos de la UE para reducir más la carga administrativa de los
promotores de proyectos?

o

¿Cómo pasar a un enfoque más basado en el riesgo en su seguimiento de los
proyectos cofinanciados por la UE y ampliar al mismo tiempo su alcance exigiendo
a los promotores de los proyectos que informen asimismo sobre los indicadores
de resultados y la aceptación de las partes interesadas?

o

¿Cómo garantizar que los grandes proyectos de infraestructuras de transporte
cofinanciados por la UE se evalúen sistemáticamente ex post prestando especial
atención a los resultados conseguidos más que a los indicadores o resultados
financieros?
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Introducción
Grandes proyectos de infraestructuras de transporte

01 Los grandes proyectos de infraestructuras de transporte (grandes proyectos de

transporte) desempeñan un papel fundamental en las redes de transporte. Sin
embargo, no existe una definición mundial o de la UE consensuada de lo que
constituye un gran proyecto de transporte. El criterio más frecuente es un coste global
del proyecto por encima del cual se considera un gran proyecto de infraestructura: los
umbrales comunes son de 1 000 millones de dólares estadounidenses 1 (es decir, unos
830 millones de euros) o 500 millones de euros 2.

Red transeuropea de transportes (RTE-T)

02 El objetivo de la política de transportes de la UE es crear un espacio común de

transporte en toda Europa 3. Desde la década de 1990, uno de los principales objetivos
operativos ha sido completar la red transeuropea de transporte (RTE-T), es decir, una
red paneuropea para el transporte por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo
de pasajeros y mercancías. Las primeras orientaciones de la RTE-T 4 se concentraron en
una lista de «proyectos prioritarios», la mayoría de los cuales pueden considerarse
grandes proyectos de transporte.

1

B. Flyvbjerg, “What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project
Management Journal, vol. 45, nº. 2, 2014, pp. 6-19.

2

COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in
the European Union, 2010.

3

Artículos 170 a 172 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (DO C 202 de 7.6.2016, p. 47).

4

Decisión n.º 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, pp. 1-103)., DO L 228 de 9.9.1996, pp. 1 a 103.
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03 En 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un Reglamento

en el
que se identifica una «red básica» de infraestructuras de transporte compuesta por
nueve corredores de la red básica, que constituyen la columna vertebral de una red
europea de transporte multimodal sostenible (véase la ilustración 1) que deberá
completarse de aquí a 2030. De forma complementaria, el desarrollo de una «red
global» tiene por objeto garantizar la accesibilidad y conectividad de todas las regiones
de la UE, incluidas las regiones remotas, insulares y ultraperiféricas, de aquí a 2050.
Este Reglamento sobre la RTE-T se encuentra sujeto actualmente a revisión 6.
5

5

Reglamento (UE) n.º 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 Transeuropea de
Transporte (DO L 348 de 20.12. 2013, pp. 1 a 128). Este Reglamento fue modificado el 14 de
julio de 2021 por el Reglamento (UE) n.º 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de julio de 2021, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», DO L 249,
14.7.2013, pp. 38-81.

6

Artículo 54 del Reglamento (UE) n.º 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
Transeuropea de Transporte (DO L 348 de 20.12. 2013, pp. 1-128).
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Ilustración 1 – Corredores de la red básica de la RTE-T

REGLAMENTO (UE) n.º 1316/2013 - DO L 348 – 20.12.2013

Fuente: Comisión Europea. Diciembre de 2020.

04 Los grandes proyectos de transporte revisten una importancia estratégica para la

culminación de la RTE-T básica, ya que son fundamentales para eliminar los cuellos de
botella y los enlaces pendientes, a menudo situados en tramos transfronterizos. Dado
que su impacto previsto en la red de transporte es muy elevado, a menudo se
consideran «vectores de cambio» críticos para los flujos futuros de pasajeros y
mercancías 7. Cuando los proyectos corresponden a modos de transporte más
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, como el ferrocarril, constituyen
asimismo la piedra angular de las políticas encaminadas a lograr un cambio modal (es
decir, el paso de un modo de transporte a otro) y a cumplir los objetivos
medioambientales y climáticos esbozados en la iniciativa del Pacto Verde Europeo 8.

7

Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, diciembre de 2012, pp. 16-17.

8

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo,
COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
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Planificación y ejecución de la política de transportes y grandes
proyectos de infraestructuras cofinanciados por la UE

05 La Comisión Europea, a través de su Dirección General de Movilidad y Transporte
(DG Movilidad y Transportes), se encarga de desarrollar y aplicar la política de
transporte en la UE, principalmente mediante documentos de orientación y
propuestas legislativas. En cuanto a la red RTE-T, la función de la Comisión consiste en
formular orientaciones, identificar y apoyar proyectos de interés común y aplicar
medidas para garantizar la interoperabilidad 9. Un comité (el comité RTE-T), en el que
están representados los Estados miembros, asiste a la Comisión y emite dictámenes
vinculantes sobre las propuestas legislativas de esta sobre los actos de ejecución 10.

06 También pueden participar otras direcciones generales de la Comisión en

actividades relacionadas con grandes proyectos de transporte, en particular cuando
dichos proyectos solicitan la cofinanciación de la UE (véase asimismo el apartado 10).
Por ejemplo, la Dirección General de Medio Ambiente (DG Medio Ambiente) puede
comprobar si las solicitudes cumplen el marco jurídico medioambiental de la UE,
también con respecto a la necesaria participación de las partes interesadas.

07 Los Estados miembros son responsables de elaborar sus estrategias o planes

nacionales de infraestructuras de transporte de conformidad con los objetivos
acordados en la UE (véase el apartado 03). También deciden qué proyectos se
construyen y cómo se ejecutan y financian. Las autoridades nacionales proporcionan
las evaluaciones de impacto ambiental y los permisos de construcción necesarios.

08 Por último, los promotores de proyectos, establecidos como entidades de

ejecución de proyectos en los Estados miembros o como empresas conjuntas
transfronterizas, son responsables de la ejecución efectiva de estos grandes proyectos
de infraestructura.

9

Artículo 171 de la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(DO C 202 de 7.6.2016, p. 47).

10

Artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 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
Transeuropea de Transporte (DO L 348 de 20.12. 2013, pp. 1-128).
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Cofinanciación por la UE de grandes proyectos de
infraestructuras de transporte

09 Existen dos fuentes principales de cofinanciación de la UE para subvenciones a
grandes proyectos de infraestructuras de transporte:

o

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), entre los que se
encuentra el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de
Cohesión (FC), cuya gestión comparten la Comisión y los Estados miembros. En lo
que respecta a estos fondos, la Dirección General de Política Regional y Urbana
(DG Política Regional y Urbana) de la Comisión aprueba los programas de
inversión diseñados por los Estados miembros, y supervisa su ejecución. La
decisión sobre la cofinanciación de proyectos específicos se delega a las
autoridades de gestión nacionales o regionales;

o

los programas RTE-T y del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 11, gestionados
directamente por la Comisión, que se encarga de conceder subvenciones y
supervisar su ejecución. Las actividades de gestión de subvenciones son realizadas
por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente
(CINEA) en nombre de la DG Movilidad y Transportes.

10 Dado que los grandes proyectos de transporte no se definen como una categoría

específica en el marco jurídico de la UE, no se dispone de datos exhaustivos sobre el
importe de la cofinanciación de la Unión proporcionada para tales proyectos. Durante
el período 2007-2020, el presupuesto de la UE asignó más de 109 mil millones de euros
a proyectos de infraestructuras de transporte en la RTE-T (independientemente de su
tamaño). En el cuadro 1 se ofrece información detallada sobre esta asignación en los
dos últimos períodos del marco financiero plurianual (MFP) y de la propuesta actual
para el MFP 2021-2027. La cofinanciación de la UE puede sufragar hasta el 85 % de los
costes totales subvencionables de los proyectos 12, mientras que el resto se carga a los
presupuestos nacionales u otras fuentes.

11

Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre
de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» ( DO L 348 de 20.12.2013,
pp. 129-171).

12

En cuanto al MCE, véase el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo
«Conectar Europa», DO L 348, 20.12.2013, pp. 129-171.
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Cuadro 1 – Asignaciones presupuestarias de la UE para proyectos de
infraestructuras de transporte en la RTE-T durante el período 2007-2020
e importes previstos para 2021-2027 (miles de millones de euros)
Programa de
financiación

2007-2013

2014-2020

Total

2021-2027

FEDER y Fondo
de Cohesión /
Fondos EIE

44,2

33,3

77,5

Se definirá en
los programas
operativos

RTE-T /
MCE-Transporte

8,0

24,2

32,2

25,7

52,2

57,5

109,7

Total

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos públicos. En 2014, el programa del MCE sustituyó
al programa RTE-T.

11 Además de estos programas financiados con cargo al presupuesto de la UE, el

Banco Europeo de Inversiones concedió 150 600 millones de euros en préstamos para
proyectos de transporte en la UE para el período 2007-2020.

Nuestras auditorías y análisis anteriores

12 En los últimos años hemos publicado varios informes de auditoría y análisis sobre
la política de transportes de la UE, también sobre grandes proyectos de
infraestructuras de transporte (véase el anexo I).

13 En 2020 evaluamos específicamente la gestión por parte de la Comisión de

grandes proyectos de infraestructuras de transporte cofinanciados por la UE 13.
Examinamos grandes proyectos de infraestructuras de transporte con impacto
transfronterizo situados en siete de los nueve corredores de la red básica de la RTE-T.
El coste total de cada uno de estos proyectos superó los 1 000 millones de euros. En el
presente documento seguimos analizando los procesos y los comparamos con los de
otros países.

13

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».

12

Objetivo, alcance y enfoque del análisis
14 El presente informe proporciona información útil a las partes interesadas y al

público pues presenta los procesos de entrega de grandes proyectos de transporte
cofinanciados por la UE desde una perspectiva más internacional. También servirá de
aportación a la revisión en curso del Reglamento RTE-T.

15 No se trata de un informe de auditoría, sino de un análisis basado principalmente
en información pública o en material específicamente recogido para este fin. Su
objetivo es comparar el marco de la UE de entrega de grandes proyectos de
infraestructura con el de otros países seleccionados para el análisis con el fin de
identificar ejemplos de otras prácticas que puedan resultar de utilidad a la Comisión y
a los responsables políticos cuando en el futuro concedan ayudas de la UE.

16 A tal efecto, hemos identificado cinco pasos esenciales del proceso de entrega de

grandes proyectos de transporte (véase el cuadro 2). A continuación, y teniendo en
cuenta las características internacionalmente recomendadas para una ejecución
eficiente y eficaz de los proyectos (por ejemplo, FMI, OCDE, véase el anexo II), hemos
comparado los procesos adoptados en la UE con otros similares aplicados en los países
examinados. Por lo que respecta a los procesos de selección, seguimiento y evaluación
ex post, centramos nuestro análisis en las subvenciones del MCE (véase el
apartado 10). También analizamos el cumplimiento de los plazos y costes —con
respecto a los inicialmente acordados cuando se adoptó la decisión de realizar el
proyecto— de seis grandes proyectos de transporte cofinanciados por la UE, y lo
comparamos con un conjunto de datos de referencia facilitado por un experto externo.
Este conjunto de datos contiene información sobre varios centenares de proyectos de
transporte ejecutados en todo el mundo (véase el anexo III).
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Cuadro 2 – Procesos analizados
Marco de la UE relevante
para el análisis

Proceso

Objetivos del proceso

Definición de la estrategia

Elaboración de un plan
estratégico de transporte
a largo plazo

Documentos sobre
políticas y directrices
vigentes de la RTE-T

Coordinación entre
proyectos

Planificación y ejecución
coordinadas de proyectos
interrelacionados y
armonización de las
estrategias de transporte
en todos los niveles de
gobernanza

Función de los
coordinadores de la UE y
herramientas jurídicas
disponibles

Selección de proyectos
para la financiación

Priorización de la
cofinanciación de
proyectos con el mayor
valor añadido, limitando
la carga administrativa a
los promotores de
proyectos

Selección de acciones
propuestas para la
financiación del MCE

Seguimiento de los
proyectos financiados

Seguimiento de los
avances realizados en la
ejecución de proyectos
teniendo en cuenta los
riesgos de la ejecución y
supervisando el
rendimiento en relación
con los productos y
resultados

Seguimiento de la
ejecución de las
subvenciones del MCE

Evaluación ex post de los
proyectos financiados

Evaluación de los
resultados de los
proyectos cofinanciados
tras su puesta en servicio
con el fin de mejorar la
rendición de cuentas y la
transparencia respecto al
uso dado a los fondos
públicos, y de aprovechar
las lecciones aprendidas
para el futuro.

Evaluaciones ex post de
proyectos apoyados por el
MCE

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de recomendaciones de la OCDE y el FMI.

14

17 En la próxima sección facilitamos información sobre las principales características
del marco de la UE con respecto a cada uno de los cinco procesos. A continuación,
describimos las insuficiencias observadas anteriormente en nuestras auditorías en el
contexto de la UE, que también pueden darse en grandes proyectos de
infraestructuras de transporte en cualquier lugar del mundo. En los países examinados
identificamos ejemplos pertinentes de prácticas relacionadas con algunas de las
insuficiencias. Aunque no hemos auditado la aplicación de dichas prácticas, creemos
que pueden contribuir por su diseño a abordar estas insuficiencias, si se adaptan
adecuadamente al contexto de la UE y se aplican eficazmente.

18 En nuestro análisis, seleccionamos cuatro países no pertenecientes a la UE:

Australia, Canadá, Suiza y los Estados Unidos. Los cuatro países examinados tienen
distintas superficies, población, topografía y patrimonio de infraestructuras (véase el
anexo IV). Se trata de factores importantes que influyen en la configuración de la red
de infraestructuras. Por ejemplo, Australia posee la red viaria y ferroviaria de mayor
extensión por habitante, lo que puede explicarse porque se trata de un país de
población escasa y gran superficie. Al mismo tiempo, el nivel de competitividad de su
infraestructura 14 de transporte de los cuatro países, es similar, y existe un sistema de
gobernanza multinivel en el que las entidades federales ejecutan grandes proyectos de
infraestructura en cooperación con las autoridades regionales o locales.

14

Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report 2019.

15

19 Además, también incluimos a Noruega y Francia, dada su amplia experiencia en

evaluaciones ex post de grandes proyectos de transporte, lo que se destaca a menudo
en estudios de políticas y la bibliografía académica 15.

20 Partimos de las observaciones formuladas en anteriores informes del Tribunal,

como nuestra auditoría de 2020 sobre las infraestructuras de transporte de la UE 16, así
como la posición de la Comisión sobre las recomendaciones relacionadas (véase el
anexo V). Nuestro análisis también se basó en entrevistas y consultas con:
o

representantes de la Comisión Europea (DG Medio Ambiente, DG Movilidad y
Transportes y DG Política Regional y Urbana), la Agencia Ejecutiva Europea de
Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente y el Banco Europeo de Inversiones;

o

representantes de las Administraciones públicas competentes y los organismos
encargados de la ejecución de grandes proyectos de transporte en los países
examinados;

o

expertos en la materia (véase el anexo VI).

21 El análisis no aborda individualmente los procesos detallados de planificación y

construcción de los proyectos grandes de transporte, ya que estos suelen ser
competencia de los promotores de los proyectos y no del Gobierno que los cofinancia.
Tampoco abordamos las cuestiones relativas a la explotación y el mantenimiento de
las infraestructuras tras su entrada en servicio (véase la ilustración 2).

15

Entre otros, Foro Internacional del Transporte, Ex-Post Assessment of Transport
Investments and Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, «Ex-post
evaluations in Norway and France», Transportation Research Procedia, volumen 26, 2017,
pp. 144-155.

16

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».
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Ilustración 2 – Los cinco procesos en los que se basa la entrega de los
proyectos
Coordinación
entre proyectos
Selección de proyectos
para la financiación

Proyecto de
infraestructura
de transporte

Fase de
planificación

Fase de
proyecto

Fase de
ejecución

Evaluación ex post de los
proyectos financiados

Definición de la estrategia
Explotación de
infraestructuras
de transporte

Fase de
traspaso

Entrega de proyectos de
infraestructuras de transporte

Supervisión de los
proyectos financiados

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Explotar y
mantener
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Análisis
Los cinco procesos analizados
Definición de la estrategia

22 Los grandes proyectos de transporte requieren mucho capital y largos plazos de

ejecución. Una vez operativos, es probable que afecten significativamente al
rendimiento de la red de transporte durante decenios, tanto en el ámbito de la UE
como en el de los Estados miembros. Por lo tanto, es fundamental que estos proyectos
se planifiquen en el marco de una estrategia o plan de infraestructuras de transporte
más amplios.

23 En el cuadro 3 se ofrece una visión general de las principales características

examinadas para la definición de estrategias, las insuficiencias específicas en el
contexto de la UE, y los ejemplos de otras prácticas que identificamos en los países
examinados.

Cuadro 3 – Definición de las estrategias: características principales,
insuficiencias en el contexto de la UE y otras prácticas de países no
pertenecientes a la Unión
Características fundamentales
UE

Australia

Canadá

Estados
Unidos

Suiza

Existencia

Sí

Sí

No (en
curso)

Sí

Sí

Aspectos
vinculantes y no
vinculantes

Sí

Sí

No procede

Sí

Sí

Entidad
responsable

Parlamento
Europeo y
Consejo
(Reglamento
RTE-T)
Comisión
(documentos
de orientación)

Legislador
federal y
Ministerio
(DITRDC1)

Ministerio
(Transporte
Canadá)

Legislador
federal y
Ministerio
(DETEC2)

Legislador
federal y
Ministerio
(DOT3)

Ámbito de
aplicación

Pasajeros y
mercancías

Pasajeros y
mercancías

No procede

Pasajeros y
mercancías

Mercancías
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Características fundamentales
UE

Australia

Canadá

Estados
Unidos

Suiza

Tipo de prioridad de la infraestructura
Completa la red

Sí

No

No procede

No

No

Aumenta la
capacidad de la
red existente

Sí

Sí

No procede

Sí

Sí

Proyectos
nuevos o
mejorados

Ambos

Ambos

No procede

Mejorado

Ambos

Objetivo
principal

Medio
ambiente,
conectividad y
reducción del
déficit de
infraestructuras

Comercio

No procede

Medio
ambiente

Comercio

Estimaciones de
necesidades
financieras

Sí

No

No procede

Sí

No

Plazo de
finalización

Sí

No

No procede

No

No

Insuficiencias en el contexto
de la UE
Objetivos excesivamente
ambiciosos a la luz de la financiación
disponible

Otras prácticas identificadas en los países examinados
Australia

Canadá

Suiza

Estados
Unidos

No se ha
identificado
ninguno

No se ha
identificado
ninguno

No se ha
identificado
ninguno

No se ha
identificado
ninguno

1

Departamento de Infraestructuras, Transporte, Desarrollo Regional y Comunicaciones.

2

Departamento de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones.

3

Departamento de Transporte.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

24 La UE y todos los países examinados cuentan con un marco estratégico global

para las infraestructuras de transporte, salvo Canadá, donde se está desarrollando un
plan de este tipo.
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25 Tanto en la UE como en los países examinados, este marco consta de un conjunto

de aspectos vinculantes y no vinculantes. En la UE, el marco estratégico del transporte
se define en los Libros Blancos, publicados por la Comisión aproximadamente cada
diez años, en los que se identifican los principales objetivos estratégicos que debe
alcanzar la UE en el sector del transporte. El último Libro Blanco se publicó en 2011 17 y
contiene objetivos para los horizontes de 2020, 2030 y 2050. La Comisión también
elabora otros documentos estratégicos que complementan los objetivos del Libro
Blanco respecto a modos de transporte específicos o cuestiones transversales.
Recientemente, en diciembre de 2020, la Comisión publicó una Estrategia de
movilidad sostenible e inteligente 18 con el fin de actualizar los objetivos pertinentes
para el sector del transporte de la UE a la luz de la Iniciativa del Pacto Verde (véase el
apartado 04). Ninguno de estos documentos estratégicos es legalmente vinculante.
Por lo que respecta a los proyectos de infraestructuras, la definición a largo plazo de la
red de transporte, y de los requisitos mínimos aplicables a los proyectos incluidos en
ella, se recoge en el Reglamento RTE-T de 2013, que es jurídicamente vinculante
(véase el apartado 03).

26 Las estrategias de la UE y de los demás países difieren en cuanto al alcance y el

tipo de prioridad en materia de infraestructuras. Mientras que los documentos de
estrategia de la UE tienen por objeto completar la red y aumentar su capacidad, todos
los demás países se centran en ampliar la capacidad de red existente. En este sentido,
la estrategia suiza prioriza explícitamente la mejora de los proyectos de infraestructura
existentes frente a la construcción de otros nuevos. Todas las estrategias de
transporte, excepto la de Estados Unidos, abarcaban tanto el transporte de pasajeros
como el de mercancías.

27 Las estrategias de transporte que revisamos también varían en cuanto a sus

objetivos principales. La estrategia de transporte de la UE está impulsada por
consideraciones medioambientales (incluido el cambio modal), recientemente
reforzadas en el contexto del Pacto Verde Europeo (véase el apartado 25). También
pretende mejorar la conectividad y salvar las brechas de infraestructura existentes
entre Estados miembros y regiones. Observamos un objetivo medioambiental similar,
pero definido en la legislación, en el marco suizo; Australia y los Estados Unidos, por su

17

Comisión Europea, Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una
política de transportes competitiva y sostenible, COM(2011) 144, 28.3.2011.

18

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Estrategia de movilidad sostenible e
inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro (COM/2020/789) 9.12.2020.
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parte, centran sus estrategias en la necesidad de mejorar los flujos comerciales
internos y transfronterizos

28 Solo las estrategias de la UE y Suiza incluían una estimación de la inversión global
necesaria en proyectos de infraestructuras de transporte para cumplir los objetivos
fijados. Además, la estrategia de la Unión es la única que establece un plazo límite
para la culminación de toda la red (2030 para la red básica y 2050 para la red global).
Objetivos excesivamente ambiciosos con respecto a la financiación disponible

29 En informes anteriores

hemos constatado que los objetivos estratégicos de la
UE en materia de transporte —en particular, la culminación de la red básica de la RTET de aquí a 2030— eran demasiado ambiciosos, también con respecto a la
financiación disponible. Por ejemplo, constatamos que era poco probable que se
realizara el plan de la Comisión de triplicar la longitud de la red ferroviaria de alta
velocidad de aquí a 2030, y que debía elaborarse un plan realista de despliegue a largo
plazo.
19

30 Sin embargo, nuestro análisis no identificó ningún ejemplo de buenas prácticas
en los países seleccionados para remediar dichas insuficiencias.

Coordinación entre proyectos

31 Los grandes proyectos de transporte son fundamentales para eliminar los cuellos

de botella y los enlaces pendientes, que en la UE se encuentran a menudo en tramos
transfronterizos. Sin embargo, su eficacia para aumentar la conectividad de la red
depende con frecuencia de proyectos interconectados, como los ejecutados por varios
Estados miembros en un corredor, o de líneas de acceso ferroviario a un proyecto de
infraestructura de un túnel. Esto exige la armonización entre los planes nacionales y de
la UE en materia de infraestructuras de transporte, así como una planificación y
ejecución coordinadas de proyectos interrelacionados.

19

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo 9/2018 «Hacia un sector de los transportes eficaz
en la UE: desafíos que hay que afrontar», apartado 66, e Informe Especial del Tribunal de
Cuentas Europeo 19/2018 «Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, sino
un sistema fragmentado e ineficaz», apartado 23.
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32 En el cuadro 4 se presentan las principales características revisadas para la

coordinación de grandes proyectos de transporte, las insuficiencias específicas en el
contexto de la UE, y algunos ejemplos de otras prácticas que identificamos en los
países examinados.

Cuadro 4 – Coordinación de proyectos: características principales,
insuficiencias en el contexto de la UE y otras prácticas en países no
pertenecientes a la UE
Características fundamentales
UE
Competencia
para ejecutar
proyectos

27 Estados
miembros

Entidad
responsable

Comisión
Europea y
Coordinadores
Europeos

Insuficiencias en el contexto de
la UE

Discrepancias entre las
estrategias y los proyectos de
infraestructuras de transporte
de la UE y los Estados
miembros.

Australia

Canadá

Suiza

Estados
Unidos

8 entidades
subfederales
(Estados/
territorios)

13 entidades
subfederales
(provincias o
territorios)

50 entidades
Principalmente
subfederales
federales
(estados)

Ministerio
(DITRDC)

Ministerio
(Transporte
Canadá)

Ministerio
(Oficina
Federal de
Transportes,
FOT)

Ministerio
(DOT)

Otras prácticas identificadas en los países examinados
Australia

No se ha
identificado
ninguna

Canadá

Suiza

Estados
Unidos

No se ha
identificado
ninguna

Los planes de
transporte
regional se
elaboran
siguiendo
directrices
federales
detalladas y se
transmiten al
Gobierno
federal
(apartado 36).

Los planes de
transporte
regional se
elaboran
siguiendo
directrices
federales
detalladas y se
transmiten al
Gobierno
federal
(apartado 36).
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Supervisión limitada por parte
de la Comisión de la
planificación y ejecución de los
proyectos en los corredores

Una agencia
independiente
propone la
cartera de
proyectos
(apartado 39).

No se ha
identificado
ninguno

No se ha
identificado
ninguno

La
Administración
federal
participa como
miembro de
pleno derecho
en las juntas
de supervisión
de los
proyectos que
financia
(apartado 42).

La
Administración
federal
participa como
miembro de
pleno derecho
en las juntas
de supervisión
de los
proyectos que
financia
(apartado 42).
Comité de
supervisión
parlamentaria
y comités
consultivos
creados por la
FOT
(apartado 43).

No se ha
identificado
ninguno

No se ha
identificado
ninguno

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

33 En la UE, la competencia para ejecutar proyectos corresponde a los Estados

miembros. Ocurre algo parecido en todos los países examinados, en los que esta
competencia corresponde a entidades subfederales (por ejemplo, estados o
provincias). La excepción es Suiza, donde la Administración federal es directamente
responsable de la entrega de proyectos en la red ferroviaria y en parte de la red vial,
mientras que la parte restante corresponde a los cantones. En consecuencia, se han
desarrollado herramientas y mecanismos de coordinación para garantizar la
convergencia entre las prioridades federales y subfederales.

34 En el contexto de la UE, la Comisión ha designado a tal efecto a Coordinadores

Europeos para facilitar la ejecución de todos los proyectos de infraestructura en cada
uno de los nueve corredores de transporte de la red básica establecidos en el
Reglamento RTE-T. Estos coordinadores colaboran con responsables políticos de alto
nivel y partes interesadas locales en los Estados miembros del corredor, y organizan
reuniones de un Foro del Corredor en el que la Comisión, las autoridades nacionales y
regionales y otras partes interesadas debaten las prioridades y proporcionan
información actualizada sobre los proyectos previstos y en curso.
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Discrepancias entre las estrategias y los proyectos de infraestructuras de transporte
de la UE y los Estados miembros

35 En la UE, los Estados miembros deben tener en cuenta las prioridades convenidas

políticamente de la infraestructura de transporte de la Unión establecidas en el
Reglamento RTE-T, en sus estrategias nacionales de transporte 20. Sin embargo, no
existe ninguna obligación legal de actuar de ese modo, y los Estados miembros ni
siquiera presentan actualmente sus planes y programas nacionales de transporte a la
Comisión a título informativo. Esto implica un riesgo de discrepancia entre las
prioridades estratégicas de la UE y las de los Estados miembros. Un estudio reciente 21
realizado en nombre de la Comisión señaló diferencias de alcance en los planes de
transporte aprobados por los Estados miembros y también en su grado de coherencia
con el plazo límite de 2030 para la finalización de la red RTE-T. En consecuencia,
resulta difícil garantizar la coordinación entre proyectos. Por ejemplo, un cambio de
prioridades en Francia aplazó el inicio de las obras de una línea ferroviaria francesa de
alta velocidad. Estaba previsto que este proyecto —en el contexto del Corredor
Atlántico— se conectara con el proyecto ferroviario vasco-español ya en
construcción 22.

36 Otra práctica que pudimos identificar en los Estados Unidos consiste en que los

estados están legalmente obligados a incluir en sus planes de transporte un conjunto
mínimo de información y análisis establecidos por la Administración federal. La
Administración federal también proporciona orientación metodológica detallada sobre
cómo realizar estos análisis, y los Estados comparten sus planes con el Gobierno
federal para propiciar la armonización 23. En Suiza existe un requisito similar 24.

20

Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2017 sobre la logística en la Unión y
el transporte multimodal en los nuevos corredores de la RTE-T, 2015/2348(INI), DO C 242,
10.7.2018, pp. 15-23.

21

Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans
and programmes in Member States, 2021.

22

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», recuadro 1.

23

Fixing America's Surface Transportation Act, o «FAST Act» (Ley de ordenación del
transporte de superficie de Estados Unidos), Sección 8001 (49 USC 70202).

24

Sachplan Verkehr, apartado 1.2 «Kantonale Richtpläne».
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La supervisión que realiza la Comisión de la planificación y ejecución de los proyectos
en los corredores es limitada

37 En auditorías anteriores

observamos que la Comisión había limitado la
supervisión de la planificación y la ejecución de proyectos en los corredores. En este
sentido, las prioridades de los Estados miembros se determinan fundamentalmente en
el contexto nacional y, por tanto, pueden descuidar tramos transfronterizos en los que
se ubican grandes proyectos de infraestructura cofinanciados por la UE. Así ocurrió,
por ejemplo, en el túnel de base del Brennero, en el que Alemania no otorgó prioridad
a la construcción de la vía de acceso norte al túnel, aunque la UE, junto con Austria e
Italia, había estado invirtiendo ya en el túnel transfronterizo desde 1986.
25

38 Uno de los factores que contribuye a esta situación es que el Reglamento RTE-T

no identifica en la UE los tramos prioritarios o los proyectos que deben ejecutarse en
los corredores, sino que se elabora una lista informal de proyectos específicos a los
que deben dar prioridad los Estados miembros en el contexto del Foro del Corredor
(véase el apartado 33) reuniendo la información obtenida de los Estados miembros y
de los promotores de los proyectos.

39 En Australia se identificó otra práctica: el Gobierno federal creó una agencia

independiente que propone una lista de proyectos de infraestructura considerados
prioritarios (la «cartera» de proyectos), basada en un análisis independiente de las
necesidades de la red de transporte (véase el recuadro 1).

25

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», recuadro 1 y apartado 24; Informe
Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 19/2018 «Red ferroviaria europea de alta
velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz», apartado 27; Informe
Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 8/2016 «Transporte de mercancías por ferrocarril
en la UE: todavía no avanza por la buena vía», apartado 85.

25

Recuadro 1
Infraestructure Australia
En 2008, el Gobierno federal australiano creó Infrastructure Australia (IA) para
ofrecer asesoramiento independiente sobre inversiones en infraestructuras en
todos los niveles de gobierno, así como a inversores y promotores de proyectos.
Esta agencia no es un organismo de financiación. Es independiente de la
Administración, pero está financiada por esta.
Cada cinco años, esta agencia lleva a cabo auditorías de infraestructura
estratégicas que presentan una evaluación prospectiva de las futuras necesidades
de infraestructura de Australia. Sobre esta base, prepara un plan de
infraestructura renovable para los siguientes 15 años en el que formula
recomendaciones sobre posibles reformas en materia de políticas y de
gobernanza. También mantiene una lista actualizada de prioridades de
infraestructura de proyectos con mayor valor añadido para los fondos públicos en
cuanto a la ampliación de la capacidad de la red. Esta lista contiene los proyectos
presentados por los Estados y territorios, así como los identificados a través de su
propio análisis.

40 En cuanto a la ejecución de proyectos en los corredores, la Comisión carecía de

mecanismos legales para solicitar a los Estados miembros que construyeran o
actualizaran tramos específicos de los mismos o que iniciaran dichas obras en una
fecha concreta antes de la fecha límite de 2030. En 2018, esta situación cambió y la
Comisión comenzó a utilizar decisiones de ejecución, que son jurídicamente
vinculantes para los Estados miembros afectados, y con las que se pretende garantizar
la armonización de los calendarios de trabajo de los diferentes tramos de un proyecto.
Hasta la fecha, estas decisiones se han adoptado en relación con tres proyectos, a
saber, la línea de alta velocidad Rail Baltica en los Estados bálticos y Polonia, el enlace
de la vía navegable Seine-Scheldt entre Bélgica y Francia y la conexión ferroviaria de
alta velocidad Evora-Mérida entre España y Portugal.

41 Gracias a estas decisiones de ejecución, la Comisión reforzó su supervisión de la

culminación de los corredores de la red básica por parte de los Estados miembros 26, ya
que recogen el derecho de los coordinadores europeos y del personal de la Comisión a
participar como observadores en las reuniones de los órganos de gobierno de los
proyectos. Sin embargo, la Comisión solo puede adoptar estas decisiones respecto a

26

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartado 89.

26
proyectos en tramos transfronterizos y con la aprobación de los Estados miembros
afectados.

42 Identificamos otras dos prácticas de supervisión federal de la ejecución de

proyectos. En Australia y Suiza, la Administración federal se encuentra representada
como miembro de pleno derecho en los consejos de supervisión o los comités
directores de los proyectos a los que proporciona financiación. En Australia, si así lo
requiere el grado de coordinación transfronteriza o la complejidad del proyecto, el
Gobierno federal también puede establecer una estructura específica para supervisar
directamente las fases de planificación y construcción hasta que, una vez finalizada, la
infraestructura se entregue a los Estados después de su finalización para su
funcionamiento diario.

43 Por otra parte, en Suiza se estableció un comité parlamentario de supervisión

permanente 27 para el Nuevo Enlace Ferroviario bajo los Alpes (NRLA), que supuso la
construcción de varios túneles de base (como el de Gotthard). El Ministerio Federal de
Transporte (FOT) suizo también creó comités consultivos específicos en los que los
cantones afectados y otras partes interesadas pudieron debatir y referir cualquier
cuestión relativa a la ejecución del proyecto. Según las autoridades suizas, este
enfoque permitió abordar las cuestiones planteadas por las partes interesadas en una
fase temprana, propició el establecimiento de un foro para idear soluciones al afrontar
los retos de la ejecución, y limitó el recurso a procedimientos judiciales prolongados y
costosos, que tienden a retrasar la planificación y la construcción de grandes proyectos
de transporte. Durante su período de construcción de más de 20 años, el NRLA se
ejecutó sin que autoridades subfederales u organizaciones no gubernamentales
entablaran ningún proceso judicial.

Selección de proyectos para su financiación

44 Un proceso exhaustivo de selección de proyectos es clave para identificar los

proyectos con probabilidades de ejercer el impacto más significativo en la red y su
capacidad y, por tanto, con mayor valor añadido.

45 En el cuadro 5 se ofrece una visión general de las principales características

examinadas en el proceso de selección, las insuficiencias específicas en el contexto de
la UE, y ejemplos de otras prácticas que identificamos en los países examinados.
27

Artículo 19 del Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen EisenbahnAlpentransversale.

27

Cuadro 5 – Selección de proyectos: características principales,
insuficiencias en el contexto de la UE y otras prácticas en países no
pertenecientes a la UE
Características fundamentales
UE

Australia

Canadá

Suiza

Estados
Unidos

Ministerio
(DOT)

Entidad
responsable

Comisión
Europea
junto con la
Agencia
Ejecutiva
Europea de
Clima,Infraestructuras y
Medio
Ambiente
(CINEA)

Ministerio
(DITRDC)

Ministerio
(Transporte
Canadá)

Ministerio
(FOT)

Marcos de
financiación

Mecanismo
«Conectar
Europa»

Acuerdos de
asociación
nacionales

National Trade
Corridors Fund

Programa STEP Programas
de expansión
TIGER/BUILD
ferroviaria
e INFRA

Método de
selección

Convocatoria
de
propuestas
competitiva

Selección de la
lista de proyectos
previamente
negociados con
estados y
territorios

Convocatoria
de propuestas
competitiva

Convocatoria
de propuestas
competitiva

Convocatoria
de
propuestas
competitiva

Periodicidad
de las
convocatorias

Anual y
plurianual

No procede

Convocatoria
continua

De cuatro a
cinco años

Anual

Proceso de
selección
específico
para grandes
proyectos

No

Sí, basado en el
tamaño del
proyecto

No

No

Sí, basado en
el tamaño
del proyecto
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Otras prácticas identificadas en los países examinados

Insuficiencias en el contexto
de la UE

Australia

Canadá

Suiza

Estados
Unidos

Control insuficiente de los
análisis de costes y beneficios
en la selección de proyectos

Los promotores de proyectos presentan datos no procesados y la
Administración federal vuelve a efectuar el análisis ex ante
(apartado 50).

Carga administrativa derivada
del enfoque de financiación

Los proyectos en
curso se incluyen
automáticamente
en el siguiente
programa de
financiación hasta
su entrega final,
con
independencia del
ciclo de vida del
programa
quinquenal
(apartado 54).

Los proyectos
se financian
con fondos
perpetuos, y la
Una solicitud
decisión de
en dos etapas financiación
No se ha
mitiga el riesgo abarca todo el
identificado
de carga
alcance del
ninguno
administrativa proyecto,
(apartado 51). independientemente de la
duración de su
ejecución
(apartado 54).

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

46 En el marco del programa del MCE, la Comisión selecciona los proyectos de

infraestructura que se beneficiarán de la cofinanciación de la UE y determina la
contribución financiera de la Unión sobre la base de convocatorias de propuestas
periódicas competitivas.

47 La mayoría de los países examinados también utilizan convocatorias de

propuestas competitivas —cuya periodicidad varía— para seleccionar los proyectos de
infraestructuras de transporte que se van a financiar. No sucede así en Australia,
donde la selección de proyectos se realiza a partir de una lista previamente negociada
entre la Administración federal y los Estados y territorios.
Control insuficiente de los análisis de costes y beneficios en la selección de proyectos

48 En la UE, pero también en Canadá y Suiza, el proceso de selección no depende

del tamaño del proyecto. Por el contrario, en Australia, los grandes proyectos de
transporte que procuran más de 160 millones de euros de financiación federal están
sujetos a procedimientos de selección específicos. Los Estados Unidos prevén
asimismo requisitos de selección específicos para proyectos que superan un
determinado coste, dependiendo del programa de financiación (por ejemplo, en torno
a 80 millones de euros para proyectos de Infrastructure for Rebuilding America
[INFRA]). Esto les permite aplicar controles específicos al seleccionar grandes
proyectos de transporte.

29

49 En informes anteriores

señalamos que la planificación y el diseño ex ante de
grandes proyectos de infraestructura por parte de los Estados miembros y los
promotores de proyectos requieren mejoras, sobre todo en los análisis de costes y
beneficios. Los promotores y evaluadores de proyectos tienden a utilizar los análisis de
costes y beneficios únicamente como una medida administrativa obligatoria, más que
como herramienta para mejorar el proceso decisorio. Además, la Comisión no siempre
llevó a cabo un análisis crítico de estos supuestos de planificación cuando proporciona
la cofinanciación. Tal fue el caso, por ejemplo, de un tramo de ferrocarril de alta
velocidad en Francia en el que se concedió la cofinanciación de la UE, aunque el
análisis de costes y beneficios indicaba que los costes socioeconómicos del proyecto
probablemente superarían sus beneficios 29.
28

50 Desde 2015, la Comisión ha introducido una evaluación específica del análisis de
costes y beneficios de los proyectos a cargo de expertos externos especializados. No
obstante, esta evaluación se basa únicamente en la información contenida en la
propuesta de proyecto. Por el contrario, en todos los países examinados, los
promotores de grandes proyectos de transporte deben presentar en su solicitud los
datos brutos y los análisis utilizados para su análisis de costes y beneficios. En el
momento de la selección del proyecto, esto permite volver a efectuar los análisis de
justificación económica y socioeconómico del proyecto, y verificar la solidez de los
datos e hipótesis elegidos, mejorando así la toma de decisiones.
Carga administrativa debida al enfoque de financiación

51 Si bien exigir información y análisis adicionales puede contribuir a que el proceso
de selección sea riguroso, también puede dar lugar a cargas administrativas
adicionales para los promotores de proyectos, en especial si sus propuestas de
proyecto no se seleccionan para su financiación. En Canadá, para mitigar este riesgo,
las propuestas de proyectos para obtener la cofinanciación federal siguen un enfoque
en dos etapas con arreglo al cual se invita a los promotores de proyectos a presentar

28

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo 9/2018 «Hacia un sector de los transportes eficaz
en la UE: desafíos que hay que afrontar», apartado 75; Informe Especial del Tribunal de
Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte de la UE: Es necesario ejecutar
de manera más rápida los megaproyectos para conseguir resultados en la red de transporte
a su debido tiempo», apartado 46.

29

Informe Especial 19/2018 «Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, sino
un sistema fragmentado e ineficaz», apartado 50.
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una propuesta de proyecto integral únicamente una vez que se haya aprobado su
manifestación de interés (véase el recuadro 2).

Recuadro 2
Canadian National Trade Corridor Fund
El National Trade Corridors Fund cuenta con un presupuesto de 4 200 millones de
dólares canadienses (2 900 millones de euros) para ser asignados a proyectos de
habilitación comercial que puedan completarse en el plazo de los cinco años
siguientes. La selección de proyectos de una parte del fondo se lleva a cabo con
arreglo a una convocatoria continua de propuestas sin un plazo establecido para la
presentación de solicitudes.
El proceso de solicitud consta de dos fases:
o

En primer lugar, los promotores de proyectos deben presentar una
manifestación de interés, con información limitada. Deben demostrar el
modo en que el proyecto aborda el objetivo de la convocatoria y
proporcionar información específica y cuantitativa sobre los sectores
económicos que se beneficiarían del proyecto, los volúmenes previstos de
tráfico y comercio, y los mercados internacionales para los que se facilitaría la
actividad comercial.

o

En segundo lugar, una vez aprobada esta manifestación de interés, se invita a
los promotores del proyecto a presentar una propuesta de proyecto
exhaustiva en el plazo de dos meses.

52 Los grandes proyectos de transporte requieren un plazo de ejecución

considerable. Por ejemplo, el plazo medio de construcción previsto para los grandes
proyectos de transporte cofinanciados por la UE que examinamos en nuestra auditoría
de 2020 era de 15 años 30. Este plazo excluye el período de planificación, en el que el
proyecto también puede recibir cofinanciación de la UE para acciones como los
estudios.

30

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartado 45.
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53 Dado que la cofinanciación de la UE se organiza dentro del plazo de siete años del
MFP, los grandes proyectos de transporte suelen cofinanciarse mediante varias
subvenciones posteriores, cada una de las cuales requiere una nueva propuesta de
proyecto y un proceso de selección. Esto conduce a la duplicación de esfuerzos 31 para
los promotores del proyecto y las autoridades públicas, lo que incrementa la carga
administrativa.

54 Dos de los países examinados proporcionan apoyo financiero a largo plazo a los
grandes proyectos de transporte de un modo diferente:

o

En Australia, como requisito previo para obtener la financiación, el Gobierno
federal y los Estados y territorios acuerdan una lista de proyectos que se incluirán
en un National Partnership Agreement (NPA) de cinco años. Con respecto a estos
proyectos, el Gobierno australiano proporciona financiación para una fase
específica del proyecto, basándose en una solicitud de las entidades subfederales.
Los proyectos que ya comenzaron a ejecutarse en virtud de un NPA anterior se
incluyen automáticamente en los siguientes NPA hasta la entrega final de la fase
financiada y con independencia del ciclo de vida quinquenal del NPA.

o

De manera similar, en Suiza, el Gobierno federal adopta decisiones de
financiación de proyectos individuales en el marco de los programas de expansión
de redes (STEP), que cubren períodos de cinco años. La financiación de estos
programas se canaliza a través de dos fondos de gestión centralizada, uno
destinado a inversiones en ferrocarriles, y otro a inversiones en carreteras y
tránsito local, los cuales cubren el 100 % del gasto de los proyectos seleccionados
y son perpetuos. En consecuencia, una vez seleccionados los proyectos
ferroviarios o de carreteras para su financiación, la decisión de financiación cubre
todo su alcance con independencia de la duración de su ejecución.
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Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartado 85.
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Seguimiento de la ejecución de los proyectos

55 La planificación y la construcción de grandes proyectos de transporte implican la
gestión de importantes recursos financieros, técnicos y humanos durante un plazo
prolongado y en un contexto de múltiples incertidumbres y riesgos. El seguimiento
exhaustivo de la ejecución de tales proyectos resulta esencial para determinar la
necesidad de emprender acciones correctivas oportunas.

56 En el cuadro 6 se ofrece una visión general de las principales características

examinadas en el proceso de supervisión, las insuficiencias específicas en el contexto
de la UE y los ejemplos de otras prácticas que identificamos en los países examinados.

Cuadro 6 – Seguimiento de proyectos: características principales,
insuficiencias en el contexto de la UE y otras prácticas en países no
pertenecientes a la UE
Características fundamentales
UE

Australia

Estados
Unidos

Canadá

Suiza

Entidad
responsable

Agencia
Ejecutiva
Europea de
Ministerio
Clima,
Infraestructuras (DITRDC)
y Medio
Ambiente
(CINEA)

Ministerio
(Transporte
Canadá)

Ministerio
(FOT)

Ministerio
(DOT)

Frecuencia
de la
notificación
formal

Anual

Varía según el
proyecto

Cada seis
meses

Cada tres
meses

Mensual
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Otras prácticas identificadas en los países examinados

Insuficiencias en el contexto de
la UE

Ausencia de un enfoque de la
supervisión basado en el riesgo

La supervisión se centró
fundamentalmente en
aportaciones y resultados
financieros, más que en los
resultados concretos
obtenidos.

Australia
La aceptación
del proyecto
por las partes
interesadas se
supervisa de
manera
continua
(apartado 65).

No se ha
identificado
ninguno

Canadá

No se ha
identificado
ninguno

No se ha
identificado
ninguno

Suiza

Estados
Unidos

Los proyectos
de gran
envergadura o
de alto riesgo
disponen de
mecanismos
de supervisión
reforzados
(apartado 64).

Los proyectos
con un perfil
de riesgo
elevado
cuentan con
mecanismos
de seguimiento
reforzados
(apartado 64).

No se ha
identificado
ninguno

Los indicadores
de resultados
se definen al
elaborar los
acuerdos de
financiación
(apartado 67).

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

57 En todos los países examinados, la Administración federal supervisa los grandes

proyectos de transporte a los que proporciona financiación a través del Ministerio de
Transporte o de administraciones especializadas que forman parte de su estructura.

58 En la UE esto es similar: la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y

Medio Ambiente (CINEA) supervisa la ejecución de los proyectos cofinanciados por el
MCE. Esta supervisión se basa, entre otros elementos, en los informes anuales de
situación, elaborados por los beneficiarios de los proyectos y aprobados por los
Estados miembros afectados. Si resulta necesario, como, por ejemplo, en caso de
sucesos imprevistos que puedan repercutir en el desembolso programado de la
subvención, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente
también emprende actividades de supervisión adicionales (como visitas ad hoc además
de las bienales estándar).

59 La frecuencia de la supervisión varía en gran medida dependiendo del marco:
desde los informes mensuales (Australia) hasta los anuales (UE).
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Ausencia de un enfoque de la supervisión basado en el riesgo

60 En informes anteriores

hemos constatado que muchos proyectos cofinanciados
por la UE están sujetos a sobrecostes y retrasos significativos con respecto a las
estimaciones iniciales en la fase de planificación del proyecto.
32

61 Para considerar esta situación desde una perspectiva más amplia, en el presente

análisis hemos comparado el rebasamiento del presupuesto y del calendario de seis
grandes proyectos de transporte cofinanciados por la UE que ya habíamos examinado
en nuestra auditoría de 2020 33, con una población de centenares de proyectos de
transporte ejecutados en todo el mundo. En el anexo III se presenta la metodología
utilizada.

62 En nuestra auditoría de 2020

observamos que el coste de todos los grandes
proyectos de transporte seleccionados había aumentado con respecto a las
estimaciones iniciales, y que el rebasamiento presupuestario medio era de más de
2 000 millones de euros por proyecto, o un aumento del 47 % con respecto a las
estimaciones iniciales. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, como se
muestra en la ilustración 3, en el momento del análisis, cuatro de los seis grandes
proyectos de transporte cofinanciados por la UE presentan un mejor desempeño en
cuanto a planificación presupuestaria que la referencia mundial si su coste estimado
actual se compara con el estimado inicialmente (es decir, se sitúan a la izquierda de la
marca P50). No obstante, observamos que, contrariamente a los proyectos incluidos
en la referencia comparativa, los seis proyectos de la UE no se han completado aún y,
34

32

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartados 50 y 53; Informe Especial
del Tribunal de Cuentas Europeo 19/2018 «Red ferroviaria europea de alta velocidad: no
una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz», apartados 53 a 57, e Informe
Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 23/2016 «El transporte marítimo en la UE se
mueve en aguas turbulentas: mucha inversión ineficaz e insostenible», apartados 56 a 58 y
61.

33

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».
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Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartado 50.
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por tanto, pueden plantearse nuevos aumentos de costes antes de su entrada en
servicio.

Ilustración 3 – Rebasamientos presupuestarios con respecto a la
referencia internacional (n = 1 463)

* Estimación basada en el riesgo efectuada por el Tribunal de Cuentas Europeo y publicada en el
Informe Especial sobre infraestructuras de transporte de la UE.
Nota: La línea azul representa el rendimiento acumulado de la población de proyectos mundiales (por
ejemplo, en el primer gráfico, un proyecto ubicado en el P25 presenta un rebasamiento presupuestario
del 0 %, y se prevé que su desempeño sea tan malo o peor que el del 25 % de proyectos comparables en
lo que se refiere a la planificación presupuestaria, y mejor que el del 75 % de ellos).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

63 Al mismo tiempo, en lo que respecta a los retrasos, los seis proyectos

cofinanciados por la UE presentan un desempeño peor que el de la referencia
internacional (véase la ilustración 4) y experimentan, por término medio, mayores
demoras que los proyectos de transporte comparables en todo el mundo. Las
posibles razones de estos retrasos mayores son los retos específicos de coordinación a
los que se enfrentan los proyectos transfronterizos y que, cuando se seleccionaron,
seguían viéndose afectados por incertidumbres, como la aceptación de las partes
interesadas o la falta de permisos medioambientales. En nuestra auditoría de 2020 35
observamos que el retraso medio que afectaba a los grandes proyectos de transporte
seleccionados era de 11 años, y que tales demoras ponían en peligro la eficiencia de la
cofinanciación de la UE.

35

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartado 53.
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Ilustración 4 – Retrasos con respecto a la referencia internacional (n =
529)

* Estimación basada en el riesgo efectuada por el Tribunal de Cuentas Europeo y publicada en el
Informe Especial sobre infraestructuras de transporte de la UE.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

64 Un posible elemento para abordar mejor los retrasos en la UE y obtener una

mejora adicional en la gestión de los sobrecostes podría consistir en la supervisión
sistemática basada en el riesgo de los grandes proyectos de transporte. En Estados
Unidos y Suiza existe este mecanismo para proyectos sujetos a altos riesgos de
ejecución o en los que se producen retrasos o aumentos significativos en los costes:
o

En Estados Unidos, la Federal Highway Administration (FHWA) lleva a cabo una
evaluación anual de riesgos basada en la información facilitada por los Estados
sobre los grandes proyectos de transporte de alto riesgo en curso y futuros. El
perfil de riesgo se basa en diversas consideraciones, como el coste y el calendario
del proyecto, su complejidad y la implicación de las partes interesadas. Los
proyectos con el perfil de riesgo más elevado se asignan automáticamente a
gestores encargados de la supervisión de proyectos especialmente designados,
que proporcionan informes técnicos de situación independientes y participan en
la gestión del proyecto y la supervisión in situ en nombre de la Administración
federal. Por otra parte, existen mecanismos de supervisión automática reforzados
en caso de desviaciones respecto a la planificación original. A modo de ejemplo,
los aumentos de los costes superiores al 2 % en un año con respecto al
presupuesto estimado exigen que el promotor del proyecto informe con mayor
frecuencia al Gobierno federal, y pueden dar lugar también a la asignación de
gestores de supervisión al proyecto.

37
o

De manera similar, en Suiza se aplica un mecanismo de supervisión reforzado a
los grandes proyectos ferroviarios con un coste total estimado superior a
500 millones de francos suizos (es decir, 452 millones de euros), a todos los
túneles, y a otros proyectos con un elevado riesgo financiero. El Gobierno federal
y el promotor del proyecto identifican y cuantifican los riesgos específicos ex ante,
junto con la probabilidad de que se produzcan, la desviación aceptada respecto a
los objetivos establecidos y cualquier medida de mitigación. El promotor del
proyecto deberá informar a continuación cada seis meses sobre la evolución del
riesgo, y evaluar el impacto potencial de cualquier riesgo realizado en el proyecto,
incluidas las estimaciones de plazo y costes.

65 Por último, en Australia, la aceptación por las partes interesadas, como uno de

los principales factores determinantes de la ejecución en el calendario de los grandes
proyectos de transporte, es objeto de un seguimiento continuo, y los promotores de
proyectos están obligados a informar sistemáticamente a la Administración federal
sobre este aspecto siempre que se reclame un pago. Esta práctica permite identificar
oportunamente los problemas que afectan a la ejecución del proyecto, y diseñar
medidas de mitigación para abordarlos.
La supervisión se centró fundamentalmente en aportaciones y resultados
financieros, más que en los resultados concretos obtenidos.

66 En la UE, la supervisión de proyectos que lleva a cabo la Agencia Ejecutiva

Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente se orienta fundamentalmente a
los aspectos financieros y los resultados concretos (por ejemplo, km de autopistas o
túneles construidos), y no se centra en los resultados más amplios del proyecto
(número de pasajeros que utilizan la infraestructura) ni en los impactos (mejoras en el
flujo del tráfico, reducción de los tiempos de desplazamiento), aun cuando tales
resultados se materialicen ya durante su construcción. En consecuencia, solo se
dispone de un número limitado de datos de supervisión adecuados para una ulterior
evaluación de estos proyectos. En la mayoría de los países examinados, la supervisión
se centra asimismo en las aportaciones y los resultados financieros, más que en los
resultados concretos obtenidos.

67 Esta situación difiere en el caso de ciertos programas en los Estados Unidos, en

los que existe el requisito de que los promotores de proyectos informen sobre los
resultados concretos, sobre la base de indicadores normalizados, y comenzando desde
la puesta en marcha del proyecto (véase el recuadro 3).
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Recuadro 3
Seguimiento de los indicadores de resultados de proyectos
financiados por el Gobierno federal en los Estados Unidos
En el contexto del proceso de los acuerdos de financiación, los beneficiarios del
«Transportation Investment Generating Economic Recovery» (TIGER), del «Better
Using Investment to Leverage Development» (BUILD) 36, así como los programas
INFRA, acuerdan con la Administración federal en un conjunto de indicadores para
su seguimiento a partir de una lista de 40 indicadores potenciales definidos en el
ámbito federal (por ejemplo, flujos de pasajeros o movimientos de mercancías).
Antes de la culminación del proyecto, los beneficiarios presentan un informe
previo que servirá como referencia para la comparación. Una vez finalizado el
proyecto, deben proporcionar los datos reales al Gobierno federal durante un
período de hasta 5 años y elaborar un informe posterior a la culminación. Un
contratista especial revisa la calidad de estos informes y hace balance de la
experiencia adquirida para proyectos futuros. El Departamento de Transporte de
los Estados Unidos tiene la intención de publicar en línea estos datos de medición
del desempeño.
Un rendimiento deficiente respecto a los indicadores de resultados puede dar
lugar a la reducción de la subvención, aunque, hasta la fecha esto solo ha ocurrido
una vez.

Evaluación ex post de los proyectos

68 El ciclo del proyecto no se detiene una vez que entra en servicio un gran proyecto
de transporte. Los promotores de proyectos y las Administraciones que los financian
deben comparar los resultados efectivos de los proyectos con los previstos con el fin
de reforzar la transparencia y extraer enseñanzas para la definición de los objetivos
estratégicos futuros y la entrega de los próximos proyectos 37.

69 En el cuadro 7 se presentan las principales características revisadas para la

evaluación ex post de los proyectos, las insuficiencias específicas en el contexto de la
UE, y los ejemplos de otras prácticas que identificamos en los países examinados.

36

En 2021, el programa BUILD fue sustituido por el programa de subvenciones Rebuilding
American Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE).

37

Foro Internacional del Transporte, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy
Interventions, 28.2.2017.
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Cuadro 7 – Evaluación ex post de proyectos: características principales,
insuficiencias en el contexto de la UE y otras prácticas observadas en los
países examinados
Características principales del proceso de evaluación ex post
UE

Australia

Canadá

Suiza

Estados
Unidos

Noruega

Francia

Evaluación
ex post
sistemática
de los
programas

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Entidad
responsable
(de los
programas)

Comisión
(DG Movilidad
y Transportes)

s.o.

s.o.

Ministerio
(FOT)

s.o.

s.o.

s.o.

Insuficiencias identificadas
en la UE

Falta de evaluación
sistemática de los grandes
proyectos de transporte

Otras prácticas identificadas en los países examinados
Australia

No se ha
identificado
ninguno

Canadá

No se ha
identificado
ninguno

Suiza

No se ha
identificado
ninguno

Estados
Unidos

Los
promotores
de proyectos
realizan
evaluaciones
ex post de los
proyectos
(apartado 72).

Noruega

Investigadores
independientes
realizan
evaluaciones
ex post de los
proyectos
(apartado 72).
Los
metaanálisis se
llevan a cabo
sobre la base
de cada
evaluación
ex post
(apartado 72).

Francia
Los
promotores
de proyectos
realizan
evaluaciones
ex post de los
proyectos
(apartado 72)
.
Los
metaanálisis
se llevan a
cabo sobre la
base de cada
evaluación
ex post
(apartado 72)
.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

70 Solo Suiza y la UE llevan a cabo evaluaciones sistemáticas ex post de los

programas. En la UE, dichas evaluaciones, que contribuyen a la definición de futuras
propuestas legislativas, políticas y estrategias, son elaboradas periódicamente por la
Comisión respecto a los programas de financiación y las iniciativas políticas con arreglo
a su enfoque estándar de mejora de la legislación 38. Este proceso exige que la
Comisión consulte a las partes interesadas para realizar una evaluación del impacto
ex ante de los cambios propuestos en las políticas, así como para supervisar y realizar
una evaluación ex post del marco con el fin de evaluar los resultados y los impactos de
políticas anteriores y fundamentar futuros ciclos de formulación de políticas.

38

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo 2/2020: «El proceso legislativo en la Unión
Europea tras casi 20 años de mejora de la legislación».
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Falta de evaluación sistemática de los grandes proyectos de transporte

71 Sin embargo, hasta ahora, la Comisión no ha realizado ni ha exigido a los

promotores de proyectos que realicen evaluaciones sistemáticas ex post de grandes
proyectos de transporte cofinanciados por la UE, puesto que no existe tal obligación
legal 39. En 2007, la Comisión llevó a cabo una evaluación ex post de algunos grandes
proyectos de transporte financiados directamente en el marco del programa RTE-T 40
con el fin de valorar su rendimiento global. Sin embargo, esta práctica solo se llevó a
cabo una vez y se centró en indicadores financieros, como la absorción de la
financiación disponible de la UE.

72 Tres de los países examinados siguen un planteamiento diferente, y realizan
sistemáticamente evaluaciones ex post de los proyectos:
o

Desde 2005, para los proyectos financiados por la Federal Transit Administration
(FTA), los Estados Unidos exigen que los promotores del proyecto efectúen
evaluaciones ex post en el plazo de los 36 meses a partir de la finalización del
proyecto.

o

En Francia también se exige a los promotores de proyectos que elaboren
evaluaciones ex post de los proyectos de transporte financiados con fondos
públicos («Bilan Loti» 41) completados, con arreglo a una metodología establecida
por el Gobierno. Un organismo independiente —Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD)— publica dictámenes
sobre la calidad de tales análisis. También publica metaanálisis basados en
evaluaciones ex post de cada proyecto para identificar problemas horizontales.

o

En Noruega se llevan a cabo evaluaciones ex post sistemáticas de proyectos de
infraestructura, entre otros, en el ámbito del transporte. Desde 2012, son llevadas
a cabo por el Concept Research Programme en la Universidad de Ciencia y
Tecnología de Noruega (NTNU). Noruega también ha comenzado recientemente a
elaborar metaanálisis.
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Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo», apartados 66 y 78.

40

Decisión n.º 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, pp. 1-103).
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Ley n.º 82-1153 de 30.12.1982.
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73 En el cuadro 8 se ofrece información más detallada sobre cómo se realizan estas
evaluaciones ex post de los proyectos.

Cuadro 8 – Breve descripción de la evaluación ex post de proyectos en
Estados Unidos, Noruega y Francia
Estados Unidos
(FTA)

Noruega (Concept)

Francia (Loti)

Todos los proyectos
superiores a
300 millones de
dólares, es decir,
245 millones de
euros, o las
subvenciones
superiores a
100 millones de
dólares, es decir,
82 millones de
euros.

Selección de
proyectos por
encima de
1 000 millones de
coronas noruegas
(es decir, unos
100 millones de
euros)

Todos los proyectos
superiores a
83 millones de euros
y categorías
específicas de
carreteras,
aeropuertos,
ferrocarriles y vías
navegables
interiores

Ámbito de aplicación

Comparación entre
los resultados reales
y previstos de un
número limitado de
indicadores de
resultados (por
ejemplo, coste, uso).

Conjunto más
amplio de
indicadores,
incluidos también
los resultados
socioeconómicos del
proyecto, su
eficiencia y eficacia,
su pertinencia para
la política nacional
de transporte, los
resultados
imprevistos del
proyecto y las
consideraciones de
sostenibilidad a
largo plazo.

Comparación entre
los resultados reales
y previstos, y análisis
de los resultados
socioeconómicos y
medioambientales
de los proyectos, y
consideración de los
aspectos de
eficiencia y eficacia.

Entidad responsable
que realiza la
evaluación

Promotor del
proyecto

Investigadores de la
NTNU con la ayuda
de consultores

Promotor del
proyecto

Metodología

Desarrollado por el
promotor del
proyecto, pero
aprobado por la FTA

Desarrollado por un
programa de
investigación

Desarrollado por el
gobierno

Umbral para la
evaluación
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Estados Unidos
(FTA)

1

Noruega (Concept)

Francia (Loti)

Financiación

Financiación federal
para beneficiarios
como gasto
admisible para
subvenciones

Programa de
investigación
financiado con
fondos públicos

Financiado por el
promotor del
proyecto (a menudo,
un organismo
público)

Número de
evaluaciones ex post
realizadas respecto a
proyectos de
transporte

26 (2007-2020)

15 (2002-2020)

51 (1999-2016)1

Publicación de
evaluaciones

Sí

Sí

Sí

Mecanismos para
aprovechar las
lecciones aprendidas

Disponibilidad de
información para los
promotores de
nuevos proyectos
con el fin de mejorar
la calidad de sus
propuestas

Metaanálisis y
cotejo de las
estimaciones de
planificación de
proyectos futuros
con resultados
anteriores de
proyectos similares

Metaanálisis

Basado en el número de dictámenes emitidos por el CGEDD.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Observaciones finales
74 En nuestros informes anteriores sobre proyectos de infraestructuras de

transporte cofinanciados por la UE en los Estados miembros señalamos a menudo
insuficiencias que afectaban a la entrega de los grandes proyectos de transporte.

75 Al adoptar una perspectiva mundial con respecto a estas insuficiencias, no

identificamos en los países seleccionados ninguna práctica que pudiera resolver las
insuficiencias relacionadas con el proceso de definición de la estrategia (véase el
apartado 30). Por otra parte, cuatro de los seis proyectos cofinanciados por la UE que
analizamos presentan desviaciones menores entre los costes reales y sus presupuestos
estimados que la referencia mundial (véase el apartado 62).

76 No obstante, respecto a los procesos relacionados con la coordinación, la

selección, el seguimiento y la evaluación ex post, consideramos que la Comisión y los
responsables políticos podrían inspirarse en las prácticas observadas en el extranjero
que se describen en el presente análisis en las futuras ayudas de la UE. Lo mismo cabe
señalar de los retrasos, ya que observamos que la mayoría de los seis proyectos
cofinanciados por la UE experimentaron, por término medio, demoras mayores que
otros proyectos similares en otros lugares del mundo (véase el apartado 63). Las
prácticas destacadas podrían servir de base para la reflexión y, en caso necesario,
adaptarse al contexto de la UE. En este contexto, nuestro análisis identifica cuatro
retos para la Comisión en relación con su futuro apoyo a la entrega de grandes
proyectos de infraestructuras de transporte, uno para cada proceso pertinente.
Reto 1 – ¿Cómo lograr una mayor armonización entre las estrategias de transporte
nacionales y de la UE y una mejor supervisión de la planificación y la ejecución de los
proyectos en los principales corredores de transporte?

77 Hemos identificado un riesgo de discrepancia entre las prioridades estratégicas

de la UE y las de los Estados miembros (véase el apartado 35). Dicha armonización se
logra en Suiza y Estados Unidos mediante el uso de directrices específicas para que los
cantones y los Estados elaboren sus propios planes nacionales (véase el apartado 36).
Además, hemos destacado que la supervisión que la Comisión realiza de la
planificación y ejecución de los proyectos en los corredores es limitada (véase el
apartado 37). En este contexto, observamos una práctica en Australia que permite la
identificación coordinada de proyectos prioritarios y la posterior elaboración de una
lista oficial de dichos proyectos (véase el recuadro 1). También nos hemos referido a
las prácticas de Australia y Suiza (véase el apartado 42) para reforzar el compromiso de
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la Administración federal con los operadores económicos y las partes interesadas
locales, como su participación como miembro de pleno derecho en los consejos de
supervisión, o el recurso a comités de coordinación de supervisión, como el
establecido en Suiza (véase el apartado 43).
Reto 2 – ¿Cómo garantizar que, en la fase de selección de los proyectos, se examinen
suficientemente los análisis coste-beneficio? ¿Cómo puede reconsiderar su enfoque
respecto a la selección de proyectos y la asignación de los fondos de la UE para
reducir aún más la carga administrativa de los promotores de proyectos?

78 Subrayamos que en la UE no se realiza un examen suficiente de los análisis de

costes y beneficios en la fase de selección de proyectos (véase el apartado 49), y que el
enfoque de la financiación de la UE puede dar lugar a una carga administrativa (véase
el apartado 51). Hemos constatado que, en los demás países seleccionados en el
análisis (véase el apartado 50), existen mecanismos para seleccionar grandes
proyectos de transporte entre los que se cuenta solicitar a los promotores del proyecto
que faciliten los datos subyacentes esenciales de los análisis incluidos en la propuesta
de proyecto. Esto permite a los evaluadores volver a analizar los elementos clave de la
solicitud y determinar la solidez de las hipótesis utilizadas, mejorando así la toma de
decisiones. Además, con el fin de limitar la carga administrativa para los promotores
de proyectos, hemos destacado las prácticas en las que el proceso de selección sigue
un enfoque de solicitud en dos fases, como en Canadá (véase el recuadro 2), o se
proporciona apoyo financiero a largo plazo a grandes proyectos de transporte, como
en Australia y Suiza (véase el apartado 54).

Reto 3 – ¿Cómo avanzar hacia un enfoque más basado en el riesgo en su seguimiento
de los proyectos cofinanciados por la UE y ampliar al mismo tiempo su alcance
exigiendo a los promotores de los proyectos que informen asimismo sobre los
indicadores de resultados y la aceptación de las partes interesadas?

79 Hemos señalado que en la UE no existe un enfoque basado en el riesgo respecto

a la supervisión de grandes proyectos de transporte (véase el apartado 64), y que la
supervisión existente se centra principalmente en aportaciones y resultados
financieros y no en resultados concretos (véase el apartado 66). Hemos observado la
existencia de prácticas basadas en los riesgos para abordar los retrasos y gestionar los
sobrecostes en los Estados Unidos y Suiza, y que en dichos países existe un ajuste
sistemático del enfoque de supervisión en los proyectos sujetos a altos riesgos de
ejecución o en caso de retrasos o aumento significativo de los costes (véase el
apartado 64). Existe una práctica complementaria en Australia, donde los promotores
de proyectos deben informar sobre la aceptación por las partes interesadas con el fin
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de identificar y abordar puntualmente problemas en la ejecución del proyecto (véase
el apartado 65). En cuanto a los resultados, hemos destacado una práctica de los
Estados Unidos con arreglo a la cual los beneficiarios deben informar sobre conjunto
común de indicadores de resultados (véase el recuadro 3).
Reto 4 — ¿Cómo garantizar que los grandes proyectos de infraestructuras de
transporte cofinanciados por la UE se evalúen sistemáticamente ex post prestando
mayor atención a los resultados conseguidos que a los indicadores o resultados
financieros?

80 Por último, observamos que en la UE falta una evaluación sistemática de los

grandes proyectos de transporte (véase el apartado 71). Hemos destacado las
prácticas mediante las cuales los datos sobre rendimiento recabados de los resultados
directos de los proyectos sirven de base a las evaluaciones sistemáticas ex post
realizadas por promotores de proyectos o expertos independientes (efectuadas
respectivamente en Estados Unidos, Noruega y Francia; véanse los apartados 72 a 73).
Estas evaluaciones, que en los Estados Unidos pueden cofinanciarse como gasto
subvencionable, refuerzan la transparencia pública sobre la eficacia de los proyectos y
permiten extraer enseñanzas para futuros grandes proyectos de infraestructura.

El presente análisis ha sido aprobado por la Sala II, presidida por Iliana Ivanova,
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo el 12 de noviembre de 2021.
Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Anexos
Anexo I — Publicaciones recientes del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre la política de transportes de la UE
Abreviación utilizada
y título
Informe Especial
sobre las
infraestructuras de
transporte de la UE
Informe Especial
10/2020
«Infraestructuras de
transporte de la UE:
Es necesario ejecutar
de manera más
rápida los
megaproyectos para
conseguir resultados
en la red de
transporte a su
debido tiempo».

Informe Especial
sobre la Agencia
Ejecutiva de
Innovación y Redes
Informe Especial
19/2019 «Agencia
Ejecutiva de
Innovación y Redes:
Aporta beneficios,
pero es necesario
subsanar las
deficiencias del
Mecanismo
"Conectar Europa"»

Descripción/Conclusiones

Recomendaciones básicas

Auditamos la gestión llevada a cabo por
la Comisión de ocho megaproyectos de
transporte transfronterizos
(infraestructuras emblemáticas de
transporte, IET) en trece Estados
miembros. Según constató el Tribunal,
es muy improbable que la red básica
esté plenamente operativa en 2030
como se había previsto en 2013: Los
retrasos en la construcción y puesta en
marcha de estos megaproyectos
suponen un riesgo para el
funcionamiento eficaz de cinco de los
nueve corredores de la RTE-T. Se
hallaron ejemplos de planificación
deficiente y ejecución ineficiente. La
Comisión realiza una supervisión
distante y con insuficiencias de la
finalización a tiempo de la red básica,
pero cuenta con un instrumento que
puede incorporarse para mejorar el
rendimiento.

La Comisión debería revisar y aplicar las
herramientas actuales para ejecutar la
planificación a largo plazo y exigir un mejor
análisis antes de decidir la concesión de la
cofinanciación de la UE a los megaproyectos
(similares a las IET). Del mismo modo, la
Comisión debería reforzar su gestión de la
cofinanciación de la UE para acciones que
forman parte de megaproyectos (similares a
las IET) y aprovechar la experiencia de las
decisiones de ejecución, incluido el refuerzo
del papel de los coordinadores europeos.

La Agencia cumple las tareas delegadas
tal y como se definen en su mandato y
consiguió los beneficios esperados con
algunas limitaciones, debidas a las
restricciones en su marco organizativo.
Pese a que los procedimientos para la
selección de los proyectos del MCE
estaban bien organizados, detectamos
en los deficiencias, riesgos en la
ejecución del programa e insuficiencias
en la información sobre el rendimiento.

La Comisión y la Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes deben mejorar el
potencial para la obtención de sinergias
entre los diferentes programas de
financiación, y reforzar el marco de gestión
de los programas delegados por parte de
dicha Agencia mediante el recurso a
objetivos e indicadores más orientados a los
resultados. También deben garantizar una
mayor armonización y transparencia de los
procedimientos de selección de los
proyectos y establecer mejores condiciones
para la ejecución oportuna del programa del
MCE. Por último, deben rediseñar el marco
de rendimiento para mejorar el seguimiento
de los resultados de los proyectos,
desglosando los objetivos del programa del
MCE en indicadores claros y medibles, que
abarquen todos los sectores del MCE y los
resultados previstos de los proyectos, y
utilizando tales objetivos en todos los
procesos de selección y supervisión.
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Abreviación utilizada
y título
Análisis panorámico
sobre el transporte
Análisis 9/2018
«Hacia un sector de
los transportes eficaz
en la UE: desafíos
que hay que
afrontar» (análisis
panorámico)

Informe Especial
sobre la red
ferroviaria de alta
velocidad
Informe Especial
19/2018 del Tribunal,
«Red ferroviaria
europea de alta
velocidad: no una
realidad, sino un
sistema fragmentado
e ineficaz».

Descripción/Conclusiones

Recomendaciones básicas

En este análisis se describe y examina el papel de la UE en el ámbito del transporte. Nos
centramos en las inversiones en infraestructuras financiadas con cargo al presupuesto
de la UE y presentamos cuestiones transversales identificadas en fiscalizaciones
recientes en los cinco principales modos de transporte: por carretera, ferroviario,
aéreo, por vías navegables interiores y marítimo. En el análisis se destacaban los
siguientes retos: (a) adecuar los objetivos y prioridades del transporte pertinentes y
alcanzables a los recursos disponibles; (b) establecer herramientas de ejecución
eficaces en la UE para garantizar que las decisiones sobre infraestructuras de los
Estados miembros se ajusten más estrechamente a las prioridades de la Unión,
prestando especial atención a los tramos transfronterizos; (c) centrar la financiación de
la UE en las prioridades con el mayor valor añadido europeo; (d) mejorar la
planificación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos financiados por la UE; (e)
garantizar el mantenimiento adecuado y la sostenibilidad de las infraestructuras; y (f)
potenciar los esfuerzos por seguir sustituyendo el transporte de mercancías por
carretera por otros modos de transporte. Los productos de análisis del Tribunal de
Cuentas Europeo no contienen recomendaciones.
No es probable que se logre el plan
actual a largo plazo de la UE para las
líneas ferroviarias de alta velocidad,
que carece de un enfoque estratégico
sólido para la UE. La red ferroviaria de
alta velocidad europea es un mosaico
de líneas nacionales que carecen de la
coordinación transfronteriza adecuada,
planificadas y construidas por los
Estados miembros de manera aislada,
lo que se traduce en unas conexiones
deficientes. La Comisión Europea no
dispone de instrumentos jurídicos ni
poder de decisión para garantizar que
los Estados miembros logren avanzar
con rapidez en la conclusión de la red
básica.

La Comisión Europea debería: llevar a cabo
una planificación realista a largo plazo;
acordar con los Estados miembros qué
tramos estratégicos esenciales ejecutar en
primer lugar, con una evaluación de la
necesidad de líneas de muy alta velocidad,
un seguimiento estrecho y poderes
ejecutables para garantizar que se respeten
los compromisos para completar la red
ferroviaria básica de alta velocidad de la UE;
vincular la cofinanciación de la UE a los
proyectos estratégicos prioritarios
asignados, la competencia efectiva en la red
y la consecución de resultados; simplificar
los procedimientos de licitación
transfronterizos, utilizar «ventanillas únicas»
para los diversos trámites y levantar todas
las barreras administrativas y
reglamentarias restantes a la
interoperabilidad; mejorar las operaciones
ferroviarias de alta velocidad sin fisuras para
los pasajeros, por ejemplo, mediante la
emisión de billetes electrónicos y la
simplificación de las tarifas de acceso a las
vías.
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Abreviación utilizada
y título
Informe Especial
sobre el transporte
marítimo
Informe Especial
23/2016 «El
transporte marítimo
en la UE se mueve en
aguas turbulentas mucha inversión
ineficaz e
insostenible»

Informe Especial
sobre el transporte
de mercancías por
ferrocarril
Informe
Especial 8/2016
«Transporte de
mercancías por
ferrocarril en la UE:
todavía no avanza
por la buena vía».

Descripción/Conclusiones

Recomendaciones básicas

Un tercio del gasto de la UE en
instalaciones (por ejemplo, muelles,
diques y espigones) fue ineficaz e
insostenible en los puertos marítimos
de la Unión entre 2000 y 2013. Uno de
cada tres euros gastados en los
proyectos examinados (194 millones de
euros) se destinó a proyectos que
duplicaban las instalaciones existentes
en las inmediaciones. Se invirtieron
97 millones de euros en
infraestructuras que no se utilizaron o
que fueron muy infrautilizadas durante
más de tres años tras su finalización.

La Comisión debería: revisar el número
actual de 104 puertos básicos y establecer
un plan de desarrollo portuario para la UE;
considerar la exclusión de la financiación de
la UE a infraestructuras portuarias para el
transbordo y el almacenamiento de
contenedores, así como para
superestructuras que no sean de
competencia pública; garantizar que toda la
información esencial sobre préstamos
propuestos por el BEI sea compartida por
dicha entidad con la Comisión; priorizar los
puertos básicos y las vías navegables clave
con el apoyo de la UE a la inversión
únicamente cuando el valor añadido
europeo sea claro y exista suficiente
inversión privada; emitir directrices sobre
ayudas estatales específicas para los puertos
y llevar a cabo la supervisión y el
seguimiento de decisiones previas sobre
ayudas estatales; reducir la carga
administrativa y los retrasos promoviendo
«ventanillas únicas» nacionales para la
expedición de permisos y autorizaciones, y
mejorar la posición competitiva del
transporte marítimo en comparación con
otros modos de transporte simplificando
aún más el transporte marítimo y los
trámites aduaneros.

Pese que la sustitución del transporte
de mercancías por carretera por el
transporte ferroviario es un objetivo de
la Comisión Europea, la cuota del
ferrocarril en el transporte de
mercancías en la UE ha descendido
ligeramente desde 2011. El ferrocarril
es más ecológico y utiliza menos
petróleo importado, pero no ha
reaccionado a la competencia del
transporte por carretera.

La Comisión y los Estados miembros
deberían resolver las insuficiencias
observadas en la liberalización del mercado
del transporte de mercancías por ferrocarril,
en los procedimientos de gestión del tráfico,
en las limitaciones administrativas y
técnicas, en el seguimiento y la
transparencia del rendimiento en dicho
sector y en unas condiciones de
competencia equitativas para los distintos
tipos de transporte. Para hacer un mejor uso
de los fondos de la Unión, la Comisión y los
Estados miembros deberían ajustar de
modo más coherente los objetivos políticos
a las asignaciones de financiación y a la
selección, planificación y gestión de
proyectos y el mantenimiento de la red.
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Abreviación utilizada
y título
Informe Especial
sobre los ejes
ferroviarios
transeuropeos
Informe Especial
8/2010 «Mejora del
rendimiento del
transporte en los
ejes ferroviarios
transeuropeos:¿Ha
sido eficaz la
inversión de la UE en
infraestructura
ferroviaria?»
Informe Especial
sobre la red
transeuropea de
transporte (RTE-T),
2005
Informe
Especial 06/2005
«The trans-European
network for
transport (TEN-T)».

Descripción/Conclusiones

Recomendaciones básicas

Llegamos a la conclusión de que,
mediante la cofinanciación del
desarrollo de la infraestructura
ferroviaria, la Unión Europea ha
contribuido a crear nuevas
posibilidades para el transporte
ferroviario transeuropeo. No obstante,
es posible adoptar algunas medidas
para mejorar la eficiencia de los fondos
europeos.

Al volver a considerar la definición de los
proyectos prioritarios, la Comisión debería
trabajar con los Estados miembros y las
instituciones ferroviarias para identificar los
corredores transeuropeos que cuentan con
una importante demanda actual o prevista
fortaleciendo en su caso las bases analíticas
y de conocimiento en el ámbito europeo. La
Comisión debería considerar la posibilidad
de prestar mayor atención a la resolución de
las limitaciones prácticas del transporte
ferroviario transfronterizo que no están
intrínsecamente ligadas a la infraestructura,
y fomentar y facilitar la colaboración entre
instituciones ferroviarias de los Estados
miembros en este ámbito.

Observamos que la ejecución de los 14
proyectos prioritarios de la RTE-T se
había demorado, y que los tramos
transfronterizos se enfrentaban en
particular a grandes dificultades, ya que
se les otorgó una menor prioridad en el
ámbito nacional y requirieron mayores
esfuerzos de coordinación. La ayuda
financiera de la RTE-T se asignó de
forma excesivamente fragmentada. La
Comisión había establecido
procedimientos anuales complejos para
evaluar y seleccionar proyectos, y la
información facilitada por los
beneficiarios a la Comisión era a
menudo demasiado limitada para que
los responsables de los proyectos
proceder a su evaluación y supervisión.

Recomendamos a la Comisión que: (a) junto
con los Estados miembros, otorgue
prioridad a la financiación de los tramos de
los proyectos de la RTE-T, en particular los
transfronterizos, cuya finalización es
necesaria para que la RTE-T logre su valor
añadido europeo; (b) modifique y complete
aspectos esenciales de su modelo de
decisión de financiación; (c) desarrolle una
metodología de evaluación sistemática y
coherente de la RTE-T y reduzca el número
de diferentes formularios de solicitud y
evaluación; (d) refuerce el seguimiento de
los proyectos mediante la definición de
normas mínimas respecto a la notificación
del estado de los proyectos, la realización
más frecuente de inspecciones in situ y
evaluaciones de impacto ex post de los
proyectos; (e) considere la vuelta a una
forma centralizada de gestión de los
proyectos de la RTE-T; y (f) establezca,
cuando sea necesario en cooperación con
los Estados miembros, los fundamentos
jurídicos, procedimientos y herramientas
apropiados para mejorar la coordinación de
la financiación de las infraestructuras de
transporte e identificar posibles casos de
financiación excesiva y doble financiación.

Nota: Los informes del Tribunal y las respuestas de la Comisión a sus conclusiones y recomendaciones
están publicados en nuestro sitio web (http://eca.europa.eu).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Anexo II — Revisión de documentos de orientación
internacionales
FMI, Public Investment Management Assessment— Review and update, 2018,
https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessmentreview-and-update
OCDE, Good Practices for Performance Budgeting, 2019,
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305en.htm
OCDE, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategicinvestment-packages
OCDE, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017,
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
OCDE, "Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport", ITF Roundtable
Reports, n.º 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-es
OCDE, "Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice", International
Transport Forum Policy Papers, n.º 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
OCDE, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017,
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investmentsand-policy-interventions-9789282108154-en.htm
OCDE, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
OCDE, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Anexo III — Metodología e indicadores clave para el análisis del
rebasamiento de presupuestos y plazos

01 Los seis proyectos cofinanciados por la UE se analizaron para determinar el

rebasamiento de presupuestos y plazos. El rebasamiento presupuestario se define
como el incremento porcentual de los costes reales del proyecto sobre los costes
estimados establecidos en la fecha en que se adoptó la decisión de construir. Del
mismo modo, el rebasamiento de los plazos se define como el incremento porcentual
en el plazo real observado transcurrido desde la fecha de decisión de construir hasta la
finalización del proyecto, respecto al plazo estimado en la fecha en que se adoptó la
decisión de construir. Tanto para los rebasamientos de presupuesto como para los de
plazo, los valores más bajos implican un mayor rendimiento en el proceso de entrega
del proyecto.

02 La fecha de la decisión de construir suele situarse entre la finalización de los

estudios previos a la construcción y la puesta en marcha de la contratación. Dado que
estos proyectos se atuvieron a varios hitos de planificación y ejecución, hemos llevado
a cabo la identificación de las fechas de decisión de construir específicas del proyecto a
partir de la documentación y el conocimiento de auditorías anteriores 42. La elección de
una fecha de decisión de construir diferente podría afectar al resultado del análisis.
Dado que estos seis grandes proyectos de transporte cofinanciados por la UE
analizados no se han completado aún, a los efectos de estos análisis, consideramos
que no van a incurrir en nuevos rebasamientos de costes plazos hasta su finalización y
entrada en funcionamiento.

03 Aunque la comparación de nuestro análisis se basa en la fecha de la decisión de

construir, en el Informe Especial sobre las infraestructuras de transporte de la UE 43 se
comparó con las cifras del presupuesto y el calendario previsto en los primeros
documentos de planificación originales. En la mayoría de los proyectos, dicha
planificación tuvo lugar antes de la fecha de decisión de construir, que consideramos
como punto de referencia en el análisis actual.

42

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».

43

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2020 «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».
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04 En el cuadro 9 se presentan los principales indicadores utilizados para el análisis
de los seis grandes proyectos de transporte seleccionados cofinanciados por la UE.
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Cuadro 9 – Indicadores clave para el análisis de los seis proyectos cofinanciados por la UE

Proyecto
de
transporte

Y Vasca

Modo de
transporte

Ferrocarril

Túnel de
base del
Brennero

Túnel
ferroviario

Túnel del
cinturón
de
Fehmarn

Túnel
sumergido
ferroviarioviario

Coste
estimado
en la
fecha de
la DC
(miles de
millones
de euros)
B)

Coste
estimado
en la
fecha de
la DC en
valores
de 2019
(miles de
millones
de euros)2
C)

Última
estimación
de costes
en valores
de 2019
(miles de
millones
de euros)2
D)

Año de
apertura
estimado
en la
fecha de
la DC
E)

Calendario
estimado
en la
fecha de
la DC
(E – A + 1)

Último
año de
apertura
estimado
(F)

Último
plazo
estimado
(F – A + 1)

Estados
miembros
que
cofinancian

Hito de la decisión
de construir (DC)

Año de
la
decisión
de
construir
(DC)
A)

España

Primera asignación
de fondos para
obras de
construcción

2006

4,2

4,6

6,5

2010

5

2023

18

Austria Italia

Estimación final de
costes antes de la
autorización para
iniciar la
construcción en el
túnel principal

2011

7,51

8,5

8,5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

Dinamarca

Firma del Tratado
de Estado entre
Dinamarca y
Alemania sobre la
construcción

2008

4,4

5,0

7,6

2018

11

2029

22
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Proyecto
de
transporte

Lyon –
Turín

Rail
Baltica

Coste
estimado
en la
fecha de
la DC
(miles de
millones
de euros)
B)

Coste
estimado
en la
fecha de
la DC en
valores
de 2019
(miles de
millones
de euros)2
C)

Última
estimación
de costes
en valores
de 2019
(miles de
millones
de euros)2
D)

Año de
apertura
estimado
en la
fecha de
la DC
E)

Calendario
estimado
en la
fecha de
la DC
(E – A + 1)

Último
año de
apertura
estimado
(F)

Último
plazo
estimado
(F – A + 1)

Estados
miembros
que
cofinancian

Hito de la decisión
de construir (DC)

Año de
la
decisión
de
construir
(DC)
A)

Túnel
ferroviario

Francia Italia

Acuerdo de
financiación y
establecimiento de
un nuevo promotor
de proyectos para
la construcción

2012

8,6

9,2

9,6

2023

12

2030

19

Ferrocarril

Estonia,
Letonia,
Lituania

Acuerdo
intergubernamental
firmado por
Estonia, Letonia y
Lituania

2017

5,8

6,2

7,0
(5,8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)

Modo de
transporte
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Proyecto
de
transporte

Canal
SenaNorte de
Europa

Modo de
transporte

Vías
navegables
interiores

Estados
miembros
que
cofinancian

Hito de la decisión
de construir (DC)

Francia

Estimación del
coste del proyecto
tras la decisión de
ejecutarlo en el
marco de la
contratación
tradicional

Año de
la
decisión
de
construir
(DC)
A)

Coste
estimado
en la
fecha de
la DC
(miles de
millones
de euros)
B)

Coste
estimado
en la
fecha de
la DC en
valores
de 2019
(miles de
millones
de euros)2
C)

Última
estimación
de costes
en valores
de 2019
(miles de
millones
de euros)2
D)

Año de
apertura
estimado
en la
fecha de
la DC
E)

Calendario
estimado
en la
fecha de
la DC
(E – A + 1)

Último
año de
apertura
estimado
(F)

Último
plazo
estimado
(F – A + 1)

2014

4,5

4,7

5,0

2024

11

2028

15

1

La estimación de costes se realizó utilizando 2010 como año de referencia.

2

Los valores de los costes en 2019 se calculan, cuando es necesario, utilizando los deflactores implícitos del PIB específicos del país en 2019 del Open Databank del Banco
Mundial. En el caso de los proyectos cofinanciados por más de un Estado miembro, se efectuaron ajustes de la inflación con arreglo a la proporción de su cofinanciación.

3

La estimación de costes de 7 000 millones de euros incluye provisiones para riesgos de futuros aumentos de costes identificados por los auditores en el Informe Especial
10/2020, anexo III. La estimación oficial del promotor del proyecto es de 5 800 millones de euros hasta la fecha.

4

En el informe especial 10/2020 destacamos el riesgo de un retraso adicional hasta 2030.

5

La fecha de 2029 incluye un margen de riesgo calculado por el promotor del proyecto con respecto a la fecha de inauguración oficial de 2026.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Anexo IV — Indicadores generales
Indicadores

UE

Población (millones)1

Australia

Canadá

Suiza

Estados Unidos

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

112

3

4

215

36

PIB per cápita (miles de USD)1

35

55

46

82

65

Inversión anual en infraestructuras de transporte interior (% del PIB)3

0,7

1,5

0,6

1,2

0,5

Inversión anual en infraestructura viaria (miles de millones de euros)4

50

14

8

4

81

Inversión anual en infraestructura ferroviaria (miles de millones de euros)5

29

4

1

3

12

4 9308

8789

56511

8313

6 70014

2018

4110

4212

613

22014

4 680

312

493

104

6 558

407

17

2

21

33

Toneladas anuales por carretera- km transportados (miles de millones)6

1 707

220

269

17

2 955

Toneladas anuales por vía férrea-km transportados (miles de millones)6

415

413

446

11

2 445

2

4

5

2

Superficie (miles de km2)2
Densidad de población (habitantes por km2)2

Red de infraestructuras de transporte por carretera (miles de km)
Red de infraestructuras de transporte ferroviario (miles de km)
Pasajeros anuales por carretera-km transportados (miles de millones)6
Pasajeros ferroviarios anuales- km transportados (miles de millones)6

Toneladas de CO2 per cápita generadas por el transporte7

5

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de varias fuentes. Datos de libre acceso del Banco Mundial, 2019. Datos de libre acceso del Banco Mundial, 2018. OCDE,
2017; UE: El PIB lo facilita Eurostat, 2017, y la cifra no incluye los datos de Chipre, Malta, Países Bajos y Portugal. 4 OCDE, 2017; UE: la cifra no incluye los datos de Chipre,
Malta, Países Bajos y Portugal. 5 OCDE, 2017; UE: la cifra no incluye los datos de Chipre, Países Bajos y Portugal 6 OCDE, 2017; UE: Comisión Europea, 2017. 7 OCDE, 2017;
UE: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2017. 8 Comisión Europea, 2018. 9 National Freight and Supply Chain Strategy, 2019. 10 National Transport Commission, 2016. 11
StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Oficina Federal Suiza de Estadística, 2020. 14 Departamento de Transporte de los Estados Unidos, 2018.
1

2

3
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Ilustración 5 – Indicadores geográficos y relacionados con el transporte
relativos a la UE y a los cuatro países examinados
Población (millones de habitantes)

448

328

Unión
Europea

Estados
Unidos

Superficie (miles de km cuadrados)

38

25

9

Canadá

Australia

Suiza

Unión Europea

4 173

Canadá

9 880

Estados Unidos

9 832

Australia

7 741
41

Suiza

Longitud de la red de transporte viario y ferroviario (miles de km)
Unión Europea

Estados Unidos

Australia

Canadá

Suiza

4 930
201
6 700
220
878
41
565
42
83
6

Habitantes por kilómetro cuadrado

Km per cápita (10 000 habitantes)
Carretera
Ferrocarril

351

204
149
110

112

215

36

4

3

Unión
Europea

Suiza

Estados
Unidos

Canadá

Australia

92
4

16

7

11

7

Unión
Europea

Australia

Estados
Unidos

Canadá

Suiza

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fuentes anteriores.
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Anexo V — Conclusiones y recomendaciones pertinentes de
auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los procesos
analizados
Estrategia
Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Hemos observado que, habida cuenta de los retrasos en la
ejecución de determinados grandes proyectos de transporte y de
sus líneas de acceso, es poco probable que la red básica de
transporte de la UE alcance su capacidad plena de aquí a 2030.
Recomendamos a la Comisión que reevaluara la pertinencia de
los requisitos técnicos de las redes básica y global, teniendo en
cuenta el plazo restante para la culminación de la red. La
Comisión aceptó la recomendación.
Llegamos a la conclusión de que es poco probable que se realice
el plan de la Comisión de triplicar la longitud de la red ferroviaria
de alta velocidad de aquí a 2030.
Recomendamos a la Comisión que adoptara un plan realista de
despliegue a largo plazo para construir la infraestructura restante
necesaria para completar la red ferroviaria básica de alta
velocidad de la UE en el contexto de la revisión del Reglamento
RTE-T. La Comisión aceptó la recomendación.
Concluimos que había demasiados «puertos básicos»
identificados en la UE.
Recomendamos a la Comisión que revisara este número,
teniendo en cuenta el mantenimiento de un nivel adecuado de
accesibilidad para la UE en su conjunto. La Comisión aceptó la
recomendación.
Observamos que las externalidades generadas por el transporte
ferroviario y por carretera no se tienen en cuenta de manera
exhaustiva a la hora de fijar el precio que deben pagar los
usuarios por acceder a las infraestructuras. Esto repercute
negativamente en los objetivos de cambio modal de la UE.
Recomendamos que la Comisión fomentara la igualdad de
condiciones entre los diferentes métodos de transporte mediante
la introducción de medidas reglamentarias y otras medidas para
apoyar el tráfico ferroviario de mercancías cuando sea necesario.
La Comisión aceptó la recomendación.

Informe del Tribunal
de Cuentas Europeo

Informe Especial sobre
las infraestructuras de
transporte de la UE,
2020

Informe Especial sobre
el ferrocarril de alta
velocidad, 2018

Informe Especial sobre
el transporte
marítimo, 2016

Informe Especial sobre
el transporte de
mercancías por
ferrocarril, 2016
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Coordinación

Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Concluimos que fueron los Estados miembros
quienes decidieron si se deben construir
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y
cuándo. Las obras en los pasos fronterizos del
ferrocarril de alta velocidad no se completaron
de manera coordinada.
Recomendamos a la Comisión que adoptara las
medidas correctoras previstas en caso de que
los proyectos en estos tramos prioritarios no
comenzaran según el calendario convenido, si
se retrasaran o si pareciera probable que los
problemas de coordinación entre las diversas
fronteras impidieran que la línea entre en
funcionamiento según lo previsto. La Comisión
aceptó la recomendación.
Llegamos a la conclusión de que la Comisión
Europea contaba con instrumentos jurídicos
limitados para imponer la finalización de la red
de aquí a 2030.
Recomendamos a la Comisión que introdujera
disposiciones que reforzaran la coherencia
entre los planes nacionales de transporte y los
compromisos de la RTE-T para garantizar el
adecuado cumplimiento y ejecución del
Reglamento de la RTE-T. La Comisión aceptó la
recomendación.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Informe Especial
sobre el
ferrocarril de
alta velocidad,
2018

Suiza y Estados
Unidos: los planes
regionales se
elaboran con
directrices
proporcionadas por
la Administración
federal y se
transmiten a esta.

Informe Especial
sobre las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Concluimos que, a pesar de la existencia de
margen de mejora, las decisiones de ejecución
constituían un paso hacia una supervisión más
eficaz de la culminación de los corredores de la
red básica por parte de los Estados miembros.
Recomendamos que reforzara la función de los
coordinadores europeos mejorando la
ejecución de los planes de trabajo de los
corredores, que hacen hincapié en los tramos
prioritarios, facilitando la presencia de tales
coordinadores en reuniones clave de los
consejos de dirección, y fomentando su papel
respecto a la comunicación de los objetivos de
la política de la RTE-T. La Comisión aceptó la
recomendación.

Práctica identificada

Informe Especial
sobre las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Australia: una
agencia
independiente
mantiene una cartera
de proyectos.
Australia y Suiza: la
Administración
federal participa en
consejos de
supervisión y comités
directores de los
proyectos a los que
proporciona
financiación.
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Selección

Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Concluimos que, con respecto a las
infraestructuras emblemáticas de transporte
de nuestra muestra, los análisis de costes y
beneficios no se utilizaron adecuadamente
como herramienta para la toma de decisiones
en la totalidad de ellas.
Recomendamos a la Comisión que exigiera un
análisis socioeconómico global sólido,
exhaustivo y transparente de los costes y
beneficios de cada uno de los megaproyectos,
además de los análisis detallados específicos
de cada tramo. La Comisión no aceptó la
recomendación.
Comprobamos que la calidad de la evaluación
de las necesidades de inversión en trenes de
alta velocidad en los Estados miembros es
escasa, y que las decisiones de construir son
nacionales y políticas, y rara vez se basan en
análisis adecuados de costes y beneficios.
Recomendamos que la Comisión vinculara la
cofinanciación de la UE a una evaluación de la
necesidad de líneas de muy alta velocidad. La
Comisión aceptó parcialmente esta
recomendación.
Concluimos que, en la mitad de la financiación
auditada, las infraestructuras portuarias no se
utilizaron o se infrautilizaron en gran medida.
Esto, a su vez, puso de manifiesto las
deficiencias en la evaluación de necesidades
ex ante.
Recomendamos a la Comisión que financiara
otras infraestructuras portuarias distintas de
las conexiones con el interior únicamente con
la condición de que exista una necesidad
claramente determinada, donde se demuestre
valor añadido de la UE. La Comisión aceptó
parcialmente esta recomendación.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Práctica identificada

Informe
Especial sobre
las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Informe
Especial sobre el
ferrocarril de
alta velocidad,
2018

Informe
Especial sobre el
transporte
marítimo, 2016

Todos los países
seleccionados para el
análisis: los datos
brutos y los análisis
adjuntos utilizados
por los promotores de
proyectos se
presentan junto con la
solicitud, y la
Administración
federal vuelve a
efectuar el análisis,
verificando la solidez
de los datos y las
hipótesis elegidas.
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Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Observamos que la cofinanciación de la UE se
proporciona a grandes proyectos de transporte
a través de numerosas acciones, también como
consecuencia del período de programación de
siete años de la UE. Esta forma de
cofinanciación da lugar a duplicaciones.

Recomendamos a la Comisión que encauzara la
selección de acciones que formaban parte de
megaproyectos con el fin de aumentar la
eficiencia de la gestión. La Comisión no aceptó
la recomendación.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Práctica identificada
Canadá: una solicitud
en dos etapas mitiga
el riesgo de carga
administrativa.

Informe
Especial sobre
las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Australia y Suiza:
existen mecanismos
para vincular el
período de
admisibilidad de la
financiación con el
extenso plazo de
ejecución de los
grandes proyectos de
transporte.

Supervisión

Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Llegamos a la conclusión de que la eficiencia en
la ejecución de grandes proyectos de
transporte es baja, y que no existe un servicio
específico centrado en grandes proyectos de
transporte dentro de la Comisión para guiar y
dirigir a los promotores de proyectos.
Recomendamos a la Comisión la creación de un
centro de este tipo. La Comisión no aceptó la
recomendación.
Concluimos que los sobrecostes y los retrasos
en la construcción de las líneas ferroviarias de
alta velocidad auditadas constituían la norma y
que las líneas tardaban mucho tiempo en
entrar en servicio una vez construidas.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Práctica identificada

Informe Especial
sobre las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Estados Unidos:
supervisores de
proyectos
especialmente
designados y
mecanismo
automático para
reforzar la
supervisión.

Informe Especial
sobre el
ferrocarril de
alta velocidad,
2018

Suiza: mecanismos
avanzados de
supervisión del
rendimiento.
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Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Concluimos que la Comisión seguía vinculando
la cofinanciación de la UE destinada a acciones
exclusivamente a las realizaciones
Recomendamos a la Comisión que incluyera en
futuras decisiones de ejecución una declaración
de los resultados previstos (por ejemplo,
cambio modal u objetivos de previsión del
tráfico). La Comisión aceptó parcialmente esta
recomendación.
Recomendamos a la Comisión que vinculara la
cofinanciación de la UE a los beneficiarios no
solo a la entrega de productos concretos, sino
también a la obtención de los resultados
anunciados. La Comisión no aceptó la
recomendación.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Informe Especial
sobre las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Informe Especial
sobre el
ferrocarril de
alta velocidad,
2018

Práctica identificada

Estados Unidos:
definición de
indicadores de
resultados al
seleccionar los
proyectos y al
redactar los acuerdos
de subvención.

Evaluación ex post

Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo
Concluimos que la Comisión no realizaba
ninguna evaluación ex post sistemática de los
grandes proyectos de transporte.
Recomendamos a la Comisión que incluyera en
las decisiones de ejecución el compromiso de
todos los Estados miembros de compartir los
resultados de la evaluación ex post con la
Comisión. La Comisión aceptó en parte esta
recomendación.
Recomendamos a la Comisión que introdujera
una bonificación por rendimiento para los
beneficiarios, si pudiera demostrarse, a partir
de una evaluación ex post, que los resultados
previstos se habían superado. La Comisión no
aceptó la recomendación.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Práctica identificada

Informe Especial
sobre las
infraestructuras
de transporte
de la UE, 2020

Estados Unidos: los
promotores de
proyectos deben
realizar una
evaluación ex post
cuyos costes sean
gastos
subvencionables con
arreglo al programa
de subvenciones.

Informe Especial
sobre el
ferrocarril de
alta velocidad,
2018

Noruega:
investigadores
independientes
realizan evaluaciones
ex post, utilizando
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Conclusiones y recomendaciones anteriores
del Tribunal de Cuentas Europeo

Recomendamos a la Comisión que realizara
evaluaciones de impacto ex post con mayor
frecuencia, de modo que pudieran extraerse
enseñanzas sobre cómo ejecutar la RTE-T de
manera más eficiente. La Comisión aceptó la
recomendación.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Informe del
Tribunal de
Cuentas
Europeo

Informe Especial
sobre la red
transeuropea de
transporte
(RTE-T), 2005

Práctica identificada
una base de
referencia
establecida en la fase
de planificación.
Francia: los
promotores de
proyectos deben
realizar evaluaciones
ex post (Bilan LOTI).
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Anexo VI — Composición de los grupos de expertos
Expertos

Organización / Institución

Peter Abelson

Applied Economics Pty Ltd, Director General y Miembro de
la Economic Society of Australia

Stephen Alchin

Director SD Alchin Advisory Pty Ltd

Australia

Martin Locke

Profesor Adjunto, Institute of Transport and Logistics
Studies, University of Sydney Business School

John Stanley

Profesor adjunto, Institute of Transport and Logistics
Studies, University of Sydney Business School

Peter Thornton
Marion Terrill

Director, Transportation Associates Pty Ltd
Directora del Programa de Transporte y Ciudades del
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Siglas y acrónimos
ACB: Análisis de costes y beneficios
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (Estados Unidos)
CINEA: Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente
DG Medio Ambiente: Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
DG Movilidad y Transportes: Dirección General de Movilidad y Transportes de la
Comisión Europea
DG Política Regional y Urbana: Dirección General de Política Regional y Urbana de la
Comisión Europea
Eurostat: Oficina Estadística de la Unión Europea
FC: Fondo de Cohesión
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FHWA: Federal Highway Administration
FMI: Fondo Monetario Internacional
Fondos EIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
FOT: Oficina Federal de Transporte (Suiza)
FTA: Federal Transit Administration (Estados Unidos)
IA: Infraestructure Australia
INEA: Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (Estados Unidos)
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Francia)
MCE: Mecanismo «Conectar Europa»
MFP: Marco financiero plurianual
NPA: National Partnership Agreement (Australia)
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NRLA: New Railway Link through the Alps
NTNU: Norwegian University of Science and Technology
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PIB: Producto Interior Bruto
RTE-T: Red transeuropea de transporte
STEP: Programa de ampliación de redes (Suiza)
TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Estados Unidos)
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Glosario
Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente: Entidad
sucesora de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes, creada por la Comisión
Europea para gestionar la ejecución técnica y financiera del programa del MCE y de los
programas heredados.
Agencia ejecutiva: Organización creada y gestionada por la Comisión, por un período
limitado, para ejecutar tareas específicas relativas a programas o proyectos de la UE en
su nombre y bajo su responsabilidad.
Análisis de costes y beneficios: Comparación de los costes estimados de una línea de
acción propuesta con los beneficios que se espera obtener.
Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: Estrategia de la UE, propuesta en
2020, para lograr una reducción del 90 % de las emisiones relacionadas con el
transporte de aquí a 2050 mediante un sistema de transporte más competitivo,
seguro, accesible y asequible.
Fondo de Cohesión: Fondo de la UE destinado a reducir las disparidades económicas y
sociales en la UE financiando inversiones en los Estados miembros donde la renta
nacional bruta por habitante sea inferior al 90 % de la media de la UE.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Fondo de la UE que refuerza la cohesión
económica y social en la UE mediante la financiación de inversiones que reducen los
desequilibrios entre regiones.
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: Los cinco principales fondos de la UE
que dan apoyo conjuntamente al desarrollo económico en la UE: Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
Gestión compartida: Método de gasto del presupuesto de la UE por el que, en
contraposición a la gestión directa, la Comisión delega en los Estados miembros, pero
conserva la responsabilidad última.
Gestión directa: Gestión de un fondo o un programa de la UE únicamente por la
Comisión, a diferencia de la gestión compartida o gestión indirecta.
Indicador: Información utilizada para medir o evaluar un aspecto del desempeño.
Liberación de compromisos: Cancelación total o parcial por la Comisión de un
compromiso no utilizado.
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Marco financiero plurianual: Plan de gastos de la UE que establece prioridades
(basadas en los objetivos de las políticas) e importes máximos, en general para siete
años. Proporciona la estructura para el establecimiento de los presupuestos anuales
de la UE y de los límites de gasto por categoría. El MFP vigente abarca el período
2021-2027.
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE): Instrumento que proporciona apoyo financiero
para la creación de infraestructuras interconectadas sostenibles en los sectores de la
energía, el transporte y las tecnologías de la información y la comunicación.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Mecanismo de apoyo financiero de la UE
para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19 y estimular la
recuperación, promoviendo al mismo tiempo la transformación ecológica y digital.
Pacto Verde Europeo: Estrategia de crecimiento de la UE adoptada en 2019, destinada
a lograr que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050.
Parámetro de referencia: Punto de referencia o estándar con respecto al que pueden
evaluarse el rendimiento o los logros obtenidos.
Promotor del proyecto: Entidad, pública o privada, responsable de la entrega de un
gran proyecto de infraestructura, en particular de la solicitud de autorizaciones
medioambientales y de construcción y de cualquier financiación nacional y de la UE
disponible.
RTE-T (Red Transeuropea de Transporte): Conjunto planificado de redes de carreteras,
ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables en Europa. Las redes transeuropeas de
transporte (RTE-T) pertenecen a un sistema más amplio de redes transeuropeas que
también constan de una red de telecomunicaciones y de un proyecto de red de
energía.
Subvención: Pago no reembolsable del presupuesto de la UE a un beneficiario para la
ejecución de un proyecto o programa subvencionable.
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Equipo del Tribunal de Cuentas
Europeo
El análisis del Tribunal de Cuentas Europeo «Grandes proyectos de infraestructuras de
transporte: comparación del marco de la UE con el entorno internacional» destaca
ejemplos de prácticas internacionales e identifica retos para la Comisión en relación
con su apoyo futuro a estos proyectos.
El presente análisis fue aprobado por la Sala II, especializada en la inversión en los
ámbitos de gasto de cohesión, crecimiento e inclusión, presidida por Iliana Ivanova,
Miembro del Tribunal. Fue dirigido por Annemie Turtelboom, Miembro del Tribunal de
Cuentas Europeo, asistida por Florence Fornaroli, jefa de Gabinete, y Celil Ishik,
agregado de Gabinete; Helder Faria Viegas, gerente principal; Guido Fara, jefe de
tarea, y los auditores Manja Ernst, Nils Odins y Luc T'Joen. Adrian Williams prestó
apoyo lingüístico.

De izquierda a derecha: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas,
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst y Nils Odins.

Los grandes proyectos de infraestructuras
desempeñan un papel fundamental en la
conclusión de la red transeuropea de transporte
de la UE. En el presente análisis se comparan
los resultados del marco de la UE con los de una
selección de países y se identifican prácticas
en las que podrían inspirarse la Comisión y los
responsables políticos y, en su caso, ser adaptadas
al contexto de la UE.
No identificamos ninguna práctica que pudiera
resolver las insuficiencias de la UE en cuestiones
de estrategia, pero señalamos ejemplos
pertinentes de procesos relacionados con la
coordinación, la selección, el seguimiento y la
evaluación ex post.
También hemos analizado los actuales
rebasamientos del presupuesto y del calendario
de seis grandes proyectos cofinanciados por la
UE. Los rebasamientos presupuestarios de cuatro
de estos proyectos son inferiores a la referencia
mundial, aunque, por término medio, la mayoría
sufrieron retrasos mayores.
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