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Resumen
I Los análisis panorámicos ofrecen una descripción y un análisis amplios de los

ámbitos políticos, basándose, sobre todo, en información a disposición del público. En
el presente análisis panorámico se describe y analiza la labor de la UE en el ámbito del
transporte. El Tribunal se ha centrado en las inversiones en infraestructuras
financiadas con cargo al presupuesto de la UE y presenta cuestiones transversales
identificadas en fiscalizaciones recientes en los cinco principales modos de transporte:
por carretera, ferrocarril, aire, vías navegables interiores y mar. A partir de sus
observaciones y recomendaciones, el Tribunal presenta una revisión horizontal de los
principales desafíos a los que se enfrenta el desarrollo y la financiación del transporte
en la UE. Además de los informes propios del Tribunal, el presente análisis tiene en
cuenta informes de otras entidades fiscalizadoras superiores (EFS), así como estudios,
evaluaciones, datos y documentos políticos clave de la UE, y los puntos de vista de
otras instituciones internacionales y de la UE.

II El transporte es un sector estratégico de la economía de la UE que afecta

directamente al día a día de todos los ciudadanos de la UE, y los servicios de transporte
ofrecen aproximadamente once millones de puestos de trabajo. Supone una piedra
angular de la integración europea, ya que unas redes de transporte sostenibles y
plenamente interconectadas constituyen un requisito necesario para la consecución y
el correcto funcionamiento del mercado único europeo.

III El volumen del transporte de mercancías y pasajeros de la UE ha crecido en las

últimas décadas y se espera que continúe haciéndolo, aunque a un ritmo más lento. El
transporte por carretera supone el grueso del volumen de los trayectos de pasajeros y
mercancías y, actualmente, el mercado no ha ofrecido incentivos suficientes a los
usuarios para que cambien a otros modos de transporte, que, en general, siguen
siendo menos competitivos desde una perspectiva económica.

IV El transporte forma parte del ámbito de competencias compartidas de la UE, lo

que significa que los Estados miembros pueden ejercer sus propias competencias a
menos que la UE haya formulado políticas y estrategias comunes en materia de
transporte. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece las
bases de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), una red multimodal integrada
que permite el traslado rápido y sencillo de personas y mercancías por toda la UE. La
red consta de dos niveles. La red básica, que se completará en 2030, está formada por
los enlaces y nodos más importantes estratégicamente de toda la UE. La red global,
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que se completará en 2050, tiene el objetivo más amplio de garantizar la accesibilidad
y conectividad de todas las regiones de la UE.

V La responsabilidad del desarrollo, la financiación y la construcción de la

infraestructura de transportes recae principalmente en los Estados miembros. La
financiación de la UE, que debe aportar valor añadido de la UE, solo puede actuar
como catalizador y cubrir una fracción de las necesidades totales. Varios instrumentos
de financiación de la UE, por un valor total de aproximadamente 193 000 millones de
euros para el período 2007-2020, proporcionan apoyo a la política de transportes.

VI El desarrollo de la infraestructura de transportes de la UE requiere un desembolso

financiero considerable. La Comisión calcula que las necesidades de inversión totales
en este ámbito suponen cerca de 130 000 millones de euros anuales, a las que se
añade una importante inversión necesaria para el mantenimiento. Solo la red básica
de la RTE-T costará aproximadamente 500 000 millones de euros para el período de
2021 al 2030; si se incluyen la red global y otras inversiones en transporte, esta
cantidad asciende a alrededor de 1,5 billones de euros.

VII No obstante, desde la crisis económica de 2008, la menor inversión en

infraestructuras de transportes ha lastrado la modernización de la red de transportes
de la UE, con unos niveles medios de inversión mucho menores de lo necesario. Hacen
falta importantes recursos financieros para cumplir a tiempo los objetivos de la RTE-T.
Dada la disponibilidad limitada de fondos públicos, se considera esencial aumentar la
inversión del sector privado en infraestructuras estratégicas de transportes.

VIII El ritmo de desarrollo de las infraestructuras difiere en la UE, y la calidad y

disponibilidad de las mismas presenta retrasos, en especial en las regiones orientales.
Si bien las redes básicas de la RTE-T ya están completas o casi completas en algunos
Estados miembros, en otros todavía queda mucho por hacer.

IX La Comisión ha reconocido que el despliegue coordinado y satisfactorio de

sistemas inteligentes de gestión del transporte, actualmente en marcha, es esencial
para lograr un sistema de transporte paneuropeo, comodal y verdaderamente
integrado. Además, la automatización, la digitalización y la movilidad compartida son
tendencias en rápida expansión con potencial para aumentar la eficiencia de los
sistemas de transporte. Sin embargo, las nuevas tecnologías y patrones de movilidad
también suponen un desafío para la idoneidad del marco legislativo, la protección de la
privacidad, la seguridad, la responsabilidad y la seguridad de los datos.

6

X La Comisión ha actuado para respaldar la apertura y liberalización del mercado
interior del transporte. Sin embargo, también en este ámbito persisten algunos
desafíos, en especial en la gestión del tráfico ferroviario y aéreo.

XI El transporte es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todas las

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la UE. Con el nuevo incremento de
las emisiones del transporte a partir de 2014, el sector se convirtió en uno de los
principales desafíos para los objetivos globales de descarbonización de la UE.

XII Aunque se han logrado avances en el desarrollo de infraestructuras y en la

apertura del mercado interior del transporte, y se han propuesto medidas para
acelerar la descarbonización del transporte, la UE sigue enfrentándose a importantes
desafíos para:
o

Ajustar los objetivos y prioridades pertinentes y alcanzables en materia de
transporte a los recursos disponibles;

o

Establecer herramientas de ejecución eficaces a escala de la UE para garantizar
que las decisiones que toman los Estados miembros en materia de
infraestructuras se ajustan con más precisión a las prioridades de la UE, prestando
especial atención a los tramos transfronterizos;

o

Dirigir la financiación de la UE a aquellas prioridades con mayor valor añadido de
la UE;

o

Mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos financiados por
la UE;

o

Garantizar que las infraestructuras tienen un mantenimiento adecuado y son
sostenibles;

o

Redoblar los esfuerzos por desviar más mercancías del trasporte por carretera a
otros modos de transporte.
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Finalidad y enfoque del presente
análisis panorámico
01 En el presente análisis panorámico se describe y analiza la labor de la UE en el

ámbito de la política de transportes. El Tribunal se ha centrado en las inversiones en
infraestructuras financiadas con cargo al presupuesto de la UE y presenta cuestiones
transversales identificadas en fiscalizaciones recientes en los cinco principales modos
de transporte: por carretera, ferrocarril, aire, vías navegables interiores y mar 1. El
Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado trece informes especiales en este ámbito en
los últimos ocho años (véase el anexo I). A partir de sus observaciones y
recomendaciones, el Tribunal presenta una revisión horizontal de los principales
desafíos a los que se enfrenta el desarrollo y la financiación del transporte en la UE. Es
probable que la retirada del Reino Unido de la UE afecte a la planificación y ejecución
de la política de transportes de la UE. Sin embargo, dado que las negociaciones aún
seguían en curso en el momento de la publicación del presente documento, y que las
repercusiones concretas son dudosas, el Tribunal decidió no incluir este aspecto en el
presente análisis panorámico.

02 Los análisis panorámicos del Tribunal ofrecen una descripción y un análisis

amplios de las políticas de la UE, basándose, sobre todo, en el trabajo previo del
Tribunal y en información a disposición del público. Un análisis panorámico no es una
auditoría; no utiliza nuevos trabajos de auditoría ni presenta nuevas constataciones de
auditoría o recomendaciones. Sin embargo, puede presentar conclusiones y
recomendaciones de informes publicados anteriormente. Las respuestas de la
Comisión a las constataciones y recomendaciones formuladas en los informes del
Tribunal citados en el presente documento se publicaron en dichos informes y pueden
consultarse en el sitio web del Tribunal.

03 En el presente análisis, además de los informes propios del Tribunal, se

mencionan informes de otras entidades fiscalizadoras superiores (EFS) e importantes
documentos, estudios, evaluaciones y datos de la política de transportes de la UE.
También se realizaron entrevistas a representantes de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Organización para la
1

En el presente análisis no se incluyeron otros aspectos pertinentes para el transporte, como
los derechos de los pasajeros, pero estos se han abordado en el reciente Informe Especial
n.º 30/2018 del Tribunal, titulado «Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos derechos,
pero todavía tienen que luchar por hacerlos respetar» (http://eca.europa.eu).
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Tribunal mantuvo un diálogo
periódico con la Comisión durante el proceso de análisis y, en la medida de lo posible,
tuvo en cuenta sus comentarios sobre el contenido del presente análisis panorámico.

04 Con la inclusión de información clara y accesible para las partes interesadas, el

presente análisis panorámico tiene como finalidad animar a dichas partes a mejorar
sus medidas o a coordinarlas mejor con el fin de aportar valor al esfuerzo acometido
por la UE para cumplir sus objetivos de la política de transportes.

05 El análisis se estructura de la siguiente manera:
a)

La parte I ofrece una síntesis general de los principales objetivos políticos de la UE
para el sector del transporte, el marco de gobernanza subyacente y la escala y
disponibilidad de la financiación necesaria;

b)

La parte II describe la situación actual en los principales ámbitos del sector del
transporte de la UE;

c)

La parte III presenta las cuestiones transversales y los desafíos clave que el
Tribunal considera que siguen revistiendo importancia.
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Parte I: Síntesis general del sector del
transporte en la UE
Datos clave sobre el sector del transporte en la Unión Europea

06 El transporte es un sector estratégico de la economía de la UE; los servicios de

transporte suponen alrededor del 5 % del valor añadido bruto de la UE 2 y el 5,2 % (o
alrededor de 11 millones de personas) de todos los puestos de trabajo en 2016. Afecta
directamente al día a día de todos los ciudadanos de la UE y garantiza a los
consumidores un flujo de mercancías procedente de más de 11 millones de
productores y fabricantes de la UE 3. Esto convierte a los buenos sistemas de
transporte en una piedra angular de la integración europea. Unas redes de transporte
bien concebidas, sostenibles y totalmente interconectadas constituyen un requisito
necesario para la consecución y el correcto funcionamiento del mercado único
europeo.

07 Hacen falta servicios e infraestructuras de transporte eficientes para aprovechar

las fortalezas económicas de todas las regiones de la UE, apoyar el mercado interior y
el crecimiento y promover la cohesión económica, territorial y social. Habida cuenta de
su función esencial, el transporte también está estrechamente relacionado con las
políticas sociales y de medio ambiente, empleo y crecimiento, competencia y
digitalización.

Principales objetivos políticos de la UE para el sector del
transporte

08 La política de transportes de la UE se define en el Tratado de Funcionamiento de

la Unión Europea (TFUE)4. Fue uno de los primeros ámbitos en los que la UE declaró su
intención de crear un mercado común; en otras palabras, la apertura de las redes de
transporte y el establecimiento de la libertad de prestación de servicios de transporte.

2

El valor de los bienes y servicios producidos en una zona, industria o sector de una
economía.

3

Comisión Europea: «Delivering TEN-T Facts & figures», septiembre de 2017, p. 5.

4

Artículo 4, apartado 2, letra g), y título VI.
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09 Los principales documentos en los que se definen los objetivos de la política de

transportes de la UE son los libros blancos que la Comisión publica aproximadamente
cada diez años5. El libro blanco más reciente, de 2011, establece una hoja de ruta con
diez objetivos estratégicos (véase el anexo II) para el establecimiento de un espacio
único europeo de transporte con un sistema de transporte competitivo y sostenible.

10 Varios documentos estratégicos6 y documentos políticos complementan las

prioridades del libro blanco de 2011 y se basan en estas, para los modos de transporte
individual y desde una perspectiva transversal.

11 Con el fin de desarrollar una red multimodal integrada que permita el transporte

rápido y sencillo de personas y mercancías en toda la UE, el TFUE (véase el título XVI)
también sentaba las bases de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). La Comisión
publicó las orientaciones de la RTE-T en 1996 como base para el desarrollo de la
política de la RTE-T. Han sufrido frecuentes enmiendas, seguidas de un Reglamento de
2013 7, el cual fijaba los plazos de realización de los niveles «básico» (2030) y «global»
(2050) de la red (véase el cuadro 1) y, sobre todo, se alejaba de un enfoque basado en
proyectos de prioridad individual, para pasar al de una red multimodal de corredores
para toda la UE. Los proyectos se planifican ahora en el marco de planes de corredores
que comprenden todos los modos de transporte bajo doce coordinadores europeos

5

COM(1992) 494 final, de 2.12.1992; COM(2001) 370 de 12.9.2001; y COM(2011) 144, de
28.3.2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una
política de transportes competitiva y sostenible».

6

Por ejemplo: «Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador», COM(2010) 2020 final; «Estrategia Marco para una Unión de la Energía
resiliente con una política climática prospectiva», COM(2015) 80 final; «Estrategia europea
a favor de la movilidad de bajas emisiones», COM(2016) 501 final; «Una estrategia de
aviación para Europa», COM(2015) 598 final; «Aviación: una Europa abierta y conectada»,
COM(2017) 286 final; «Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes
cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada»,
COM(2016) 0766 final; «Objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de
transporte marítimo de la UE hasta 2018», COM(2009) 0008 final; y «Europa en
movimiento: Una Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia,
competitiva y conectada para todos», COM(2017) 0283 final.

7

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, p. 1).
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nombrados por la Comisión para facilitar y supervisar el desarrollo coordinado de los
corredores de la red básica de la RTE-T.

Cuadro 1 – Escala de la RTE-T
Básica (km)

Global (km)

Líneas ferroviarias

50 762

138 072

Carreteras

34 401

136 706

Vías navegables interiores

12 880

23 506

RTE-T

Fuente: Evaluación ex post realizada por la Comisión de los programas de la política de cohesión de
2007-2013, paquete de trabajo 5.

12 La red global se ha diseñado para garantizar la accesibilidad y la conectividad de

todas las regiones de la Unión. La red básica está formada por los enlaces y nodos más
importantes desde un punto de vista estratégico de la red global, y está organizada en
nueve corredores (véase la ilustración 1) y en tres prioridades horizontales (Sistema
Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), autopistas del mar y seguridad
vial).

12

Ilustración 1 – Corredores de la red básica de la RTE-T.

Atlántico, Báltico-Adriático, Mediterráneo, Mar del Norte-Báltico, Mar del Norte-Mediterráneo,
Oriente-Mediterráneo Oriental, Rin-Alpes, Rin-Danubio, Escandinavia-Mediterráneo.
Fuente: Comisión Europea.

Principales partes interesadas en el sector del transporte de la
UE

13 El transporte es un ámbito en el que la UE y los Estados miembros tienen

competencias compartidas 8. Esto significa que tanto la UE como los Estados miembros
pueden legislar y aprobar actos jurídicamente vinculantes. Los Estados miembros
pueden aprobar leyes y elaborar normas, a menos que la UE haya formulado políticas y
estrategias comunes en materia de transporte.

14 Las principales partes interesadas a escala de la UE son la Comisión, el

Parlamento Europeo y el Consejo (véase el anexo III). Como en todas las políticas de la
UE, la Comisión propone legislación y ejecuta las políticas, mientras que el Parlamento
y el Consejo aprueban la legislación, normalmente sobre la base de las propuestas de
la Comisión.

8

Artículo 4, apartado 2, letras g) y h), del TFUE.
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15 Las principales partes interesadas en los Estados miembros son las autoridades

nacionales, regionales y locales responsables del transporte y de la política de
inversiones, así como los transportistas de mercancías y pasajeros.

16 Lo más importante de todo es que millones de ciudadanos y empresas se

benefician de las redes y de los servicios de transporte.

Necesidades de inversión en infraestructuras y disponibilidad
de fondos

17 La responsabilidad del desarrollo, la financiación y la construcción de la

infraestructura de transportes recae principalmente en los Estados miembros. La
financiación de la UE, que debe aportar valor añadido de la UE, solo puede actuar
como catalizador y cubrir una fracción de las necesidades totales.

18 El desarrollo de la infraestructura de transportes de la UE requiere un

desembolso financiero considerable. La Comisión calcula que las necesidades totales
de inversión en este ámbito (en la RTE-T y en infraestructuras urbanas) se aproximan a
los 130 000 millones de euros anuales. El mantenimiento requiere una importante
inversión adicional 9. Se calcula que las necesidades de inversión para desarrollar la red
básica ascienden a 500 000 millones de euros para el período comprendido entre 2021
y 2030. Si se incluye la red global 10 y otras inversiones en transporte, la cifra asciende a
alrededor de 1,5 billones de euros 11.

19 Sin embargo, desde la crisis económica de 2008, la menor inversión en

infraestructuras de transporte ha lastrado la modernización de la red de transportes
de la UE 12. Según el último informe de situación de la Comisión sobre la RTE-T 13, el

9

Comisión Europea: «Europa en movimiento. Una Agenda para una transición socialmente
justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos, COM (2017) 283 final
de 31.5.2017, p. 7.

10

El Reglamento de 2013 sobre la RTE-T fija 2050 como fecha de finalización de la red global.

11

Comisión Europea: «Delivering TEN-T Facts & figures», septiembre de 2017.

12

Comisión Europea: «Transport in the European Union. Current Trends and Issues», 2018,
p. 12.

13

«Informe de situación sobre la ejecución de la red RTE-T en 2014 y 2015», COM(2017) 327
final de 19.6.2017, p. 3.
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promedio de inversión en la UE no ha llegado a los 100 000 millones de euros al año
desde el comienzo de la crisis.

20 Varios instrumentos de financiación de la UE, por valor total de 193 000 millones

de euros para el período 2007-2020, prestan apoyo a la política de transportes (véase
el cuadro 2). Este apoyo se aplica en régimen de gestión directa y de gestión
compartida 14. Los dos principales instrumentos son el Mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) 15 y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). El primero
(gestionado directamente por la Comisión) concede prioridad a la red básica de la RTET, a las conexiones transfronterizas, a la eliminación de los estrangulamientos y a los
proyectos de interoperabilidad, mientras que el segundo (ejecutado en régimen de
gestión compartida) amplía estas prioridades para incluir la mejora de la movilidad
regional y la conexión de nodos secundarios y terciarios a la infraestructura de la RTET 16.

14

Con arreglo a la gestión directa (por ejemplo, MCE u Horizonte) la Comisión selecciona
contratistas, concede subvenciones, transfiere fondos y lleva a cabo un seguimiento de las
actividades cofinanciadas. Con arreglo a la gestión compartida (por ejemplo, los Fondos
EIE), la Comisión delega la ejecución de parte del presupuesto a los Estados miembros, pero
conserva la responsabilidad final.

15

Reglamento (UE) n.º 1316/2013, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el
Mecanismo «Conectar Europa».

16

Alrededor del 47 % del gasto del Fondo de Cohesión en el período 2007-2013 se destinó a
proyectos de la RTE-T. Véase Comisión Europea, Transportes – Informe final – Paquete de
trabajo 5 – Evaluación ex post de los programas de la política de cohesión del período
2007-2013, centrados en el FEDER y el Fondo de Cohesión, 2016, p. 97.
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Cuadro 2 - Asignaciones presupuestarias para el transporte de la UE en el
período 2007-2020 (miles de millones de euros)
Instrumento
FEDER y Fondo de Cohesión/Fondos EIE

2007-2013

2014-2020

Total

81,8

68,5

150,3

RTE-T

8,0

s.o.

8,0

Marco Polo

0,5

s.o.

0,5

MCE-Transporte

s.o.

24,12

24,1

7PM1-Transporte

4,2

s.o.

4,2

Horizonte 2020 - Transporte

s.o.

6,3

6,3

94,5

98,9

193,4

Total

Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Incluidos 11 300 millones de euros transferidos del Fondo de Cohesión.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos públicos.
1
2

21 La mayoría de la financiación de la UE (78 %) para transporte en los dos períodos

de programación desde 2007 hasta 2020 se ejecuta en régimen de gestión compartida.
Sin embargo, el porcentaje de fondos gestionados directamente por la Comisión está
aumentando, desde el 13 % del período 2007-2013 hasta el 31 % en 2014-2020.

22 El transporte ha sido el ámbito de mayor gasto para el FEDER y el Fondo de

Cohesión en ambos períodos de programación (el 24 % de la asignación total en el
período 2007-2013 y el 20 % en el período 2014-2020). Casi la mitad del gasto en
transporte del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2020 se ha
destinado a carreteras (véase el cuadro 3).
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Cuadro 3 – Asignaciones presupuestarias del FEDER y del Fondo de
Cohesión por sector de transporte en el período 2007-2020 (miles de
millones de euros)
Sector
Transporte por
carretera
Ferrocarril
Transporte urbano
Puertos
Transporte multimodal

Porcentaje
del total

2007-2013
42,6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,2 |||||||||||||||||||||
3,1 ||||||||
1,8 |||||

52 %
28 %
10 %
4%
2%

Sistemas de transporte 1,0 |||
inteligentes (STI)
Vías navegables
0,4 |
interiores
1,6 ||||
Transporte aéreo
Total de transporte
81,8

1%
1%
2%
100 %

Porcentaje
del total

2014-2020
30,0 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5 |||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 |||||

44 %
27 %
18 %
3%

2,2 ||||||

3%

2,1 |||||
0,7 ||
0,4 |
68,5

3%
1%
1%
100 %

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la Comisión.

23 Para diciembre de 2017, el MCE (solo en el período 2014-2020) había asignado a

proyectos 22 300 millones de euros (alrededor del 93 % del presupuesto total del MCETransporte) (véase el cuadro 4). La mayoría de los proyectos financiados se sitúan en
los corredores de la red básica (el 79 %) y se refieren a modos de transporte
sostenibles como el ferrocarril y las vías navegables interiores.

Cuadro 4 – Fondos concedidos en virtud del MCE
Sector

Total asignado a proyectos
(diciembre de 2017, miles
de millones de euros)

Porcentaje
del total

Ferrocarril
Vías navegables
interiores
Transporte por carretera
Transporte aéreo
Transporte marítimo
Transporte multimodal

16,4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Total

22,3

1,7 ||||||
1,7
1,3
0,9
0,3

||||||
||||
|||
|

74 %
8%
8%
6%
4%
1%
100 %

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la Comisión.

24 En el momento de la redacción del presente análisis aún no se habían aprobado

las asignaciones presupuestarias para el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027.
La propuesta de Reglamento del MCE 17 realizada por la Comisión asignaría

17

Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se
derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014, COM(2018) 438 final de
6.6.2018.
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30 600 millones de euros para transporte, incluida una contribución de
11 300 millones de euros del Fondo de Cohesión. La propuesta presentada por la
Comisión de Reglamento para el período 2021-2027 por el que se establecen
disposiciones comunes relativas a siete fondos de gestión compartida 18 prevé un total
de 242 000 millones de euros para el FEDER y el Fondo de Cohesión, pero, en esta fase,
no realiza asignaciones por sectores.

25 La OCDE ha señalado la importancia de un aumento de la inversión del sector

privado en infraestructuras estratégicas de transporte para cubrir las carencias de
disponibilidad de fondos públicos19. La UE utiliza instrumentos financieros como
créditos y garantías (véase más adelante) para atraer la inversión privada en el
transporte.
a)

El instrumento de deuda del MCE, que utiliza el presupuesto de la UE para ofrecer
garantías, principalmente para financiación con cargo al BEI, ha prestado apoyo a
diez proyectos de transporte movilizando inversiones por valor de más de
13 000 millones de euros.

b)

El Grupo BEI y la Comisión pusieron en marcha de manera conjunta el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en 2015, para contribuir a subsanar
la actual brecha de inversiones en la UE. Hasta la fecha, ha proporcionado una
financiación de 5 600 millones de euros a 45 proyectos que contribuyen a los
objetivos en materia de transporte 20.

c)

Además, el BEI han facilitado alrededor de 140 000 millones de euros en
préstamos para proyectos de transporte en el período 2007-2018 21.

18

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
(COM(2018) 375 final de 29.5.2018).

19

OCDE: «Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030: Main Findings», Publicaciones de
la OCDE, París, 2011, p. 6.

20

Lista de proyectos del FEIE en octubre de 2018, proyectos firmados
(http://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm).

21

Proyectos financiados por el BEI en octubre de 2018
(http://www.eib.org/en/projects/loan/list/index).
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Parte II: Situación actual en los
principales ámbitos del sector del
transporte de la UE
Tendencias actuales en el uso del transporte
El volumen de transporte ha crecido de manera sostenida y se espera
que dicha tendencia continúe

26 El volumen del transporte de pasajeros y mercancías en la EU ha crecido de

manera sostenida en las últimas décadas 22, desde los 5,335 billones de pasajeroskilómetro en 1995 hasta los 6,802 billones en 2016 para el transporte de pasajeros, y
desde los 2,846 billones de toneladas-kilómetro en 1995 hasta los 3,661 billones en
2016 para las mercancías. La Comisión calcula que estas cifras seguirán creciendo,
aunque a un ritmo más lento que en el pasado. Prevé un incremento del 42 % para la
actividad de transporte de pasajeros y del 60 % para el transporte terrestre de
mercancías entre 2010 y 2050 23. Esta proyección de crecimiento es aún mayor para el
transporte marítimo internacional, que será del 71 % en el mismo período.

27 El aumento del volumen del transporte puede dar lugar a desafíos de capacidad

en la UE para algunos modos de transporte. La congestión ya supone un importante
problema medioambiental y económico que actualmente cuesta a la UE alrededor de
140 000 millones de euros anuales24. Se calcula que los costes de la congestión
aumentarán en más de un 40 % para el año 2050 con respecto a 2010 25.

22

Comisión Europea (2018): «EU Transport in Figures – statistical pocketbook 2018»,
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en.

23

Europa en movimiento: Una Agenda para una transición socialmente justa hacia una
movilidad limpia, competitiva y conectada para todos, COM(2017) 283 final, p. 4.

24

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/connect-to-competepeople_2016_en.pdf.

25

Evaluación de impacto que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras, SWD(2017) 180 final de 31.5.2017, anexo 4, p. 38.
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El transporte por carretera es el medio preferido para los pasajeros y las
mercancías

28 El transporte por carretera supone el grueso, en volumen, de los trayectos de

pasajeros y mercancías26. El transporte en turismo es el modo predominante de
transporte de pasajeros, con alrededor del 71 % de toda la actividad de transporte en
pasajeros-kilómetro, seguido del transporte aéreo, los autobuses o autocares y el
transporte ferroviario, con cerca del 10, 8 y 7 %, respectivamente. Las carreteras
también soportan el 49 % de la actividad del transporte de mercancías, seguidas del
transporte marítimo y ferroviario 27, con alrededor del 32 % y del 11 %,
respectivamente.

29 El predominio del transporte por carretera es, si cabe, más abrumador todavía si
únicamente se observa el transporte terrestre (excluido el marítimo y el aéreo) de
pasajeros y mercancías. La ilustración 2 muestra que la mayoría de los pasajeroskilómetro se realizan en turismos.

26

Comisión Europea: «EU Transport in Figures – statistical pocketbook 2018»,
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en.

27

El transporte de mercancías por ferrocarril obtiene resultados distintos en otras partes del
mundo, donde es con frecuencia el medio de transporte predominante y alcanza cuotas de
mercado iguales o superiores al 40 % (como en los Estados Unidos, Australia, China, la India
y Sudáfrica). Véase el Informe Especial n.º 8/2016 del Tribunal, titulado «Transporte de
mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no avanza por la buena vía»
(http://eca.europa.eu).
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Ilustración 2 – Porcentaje de pasajeros-kilómetro realizado en turismos,
autobuses y trenes en la Europa de los Veintiocho
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Fuente: datos estadísticos de Eurostat (junio de 2018). Las cifras pueden no alcanzar el 100 % por el
redondeo.

30 A pesar del objetivo, definido en el Libro Blanco de 2011, de desviar a otros

modos de transporte, como el ferrocarril o el transporte marítimo, el 30 % de los
trayectos de más de 300 km del transporte de mercancías por carretera antes de 2030,
y más del 50 % para 2050, y pese al mayor hincapié de la UE en modos de transporte
respetuosos con el medio ambiente, de hecho, la cuota de uso de la carretera para el
transporte terrestre de mercancías ha aumentado, pasando del 75,1 % en 2011 hasta
el 76,4 % en 2016 (véase la ilustración 3).
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Ilustración 3 – Porcentaje de toneladas-kilómetro de mercancías
transportadas por carretera, vías navegables interiores y ferrocarril en la
Europa de los Veintiocho
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Fuente: datos estadísticos de Eurostat (junio de 2018). Las cifras pueden no alcanzar el 100 % por el
redondeo.

31 El transporte por carretera es el modo preferido de envío de mercancías dentro

de la UE, ya que ofrece las ventajas de la flexibilidad, la fiabilidad, el precio, el tiempo y
la entrega puerta a puerta. En 2016 el Tribunal publicó un informe especial sobre el
transporte de mercancías por ferrocarril en la UE, en el que comparó los desafíos a los
que se enfrentaban los transportistas de mercancías que usaban el ferrocarril con los
que debían afrontar si utilizaban las carreteras. En la actualidad, el mercado no ofrece
incentivos suficientes a los usuarios para que cambien la carretera por otros modos de
transporte, que siguen siendo menos competitivos desde una perspectiva económica.
La ilustración 4 muestra algunas de las principales razones por las que el ferrocarril no
sale bien parado de la comparación con la carretera para el transporte de mercancías.
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Ilustración 4 – Desafíos a los que se enfrenta el transporte de mercancías
por ferrocarril en comparación con la carretera

Fuente: Informe Especial n.º 8/2016 del Tribunal, titulado «Transporte de mercancías por ferrocarril en
la UE: todavía no avanza por la buena vía».

32 El transporte genera efectos externos negativos, como accidentes, emisiones de

GEI, contaminación atmosférica y ruido, que entrañan un coste económico y social.
Antes de contabilizar la congestión, el coste aproximado de estos efectos negativos
externos del transporte se estimó en el 4 % del PIB de la UE en 2011. Tal y como
también indicaba el reciente informe del Tribunal sobre el ferrocarril de alta
velocidad 28, se está produciendo un debate en la UE sobre los sistemas de imposición
(en especial, la tarificación vial), que contemplan los dos principios de «quien
contamina, paga» y de «quien utiliza, paga» en los distintos modos de transporte, lo
que demuestra que se es consciente de la necesidad de analizar exhaustivamente las
potenciales ventajas e inconvenientes de internalizar los costes externos. La
internalización de los costes externos implica que los usuarios soportan el coste que
crean y, de este modo, tienen incentivos para cambiar su comportamiento y reducir así
dichos costes. La internalización tendría importantes repercusiones en las redes de
transporte, en el coste para los consumidores finales y en el uso de las infraestructuras
28

Informe Especial n.º°19/2018 del Tribunal, titulado «Red ferroviaria europea de alta
velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz» (http://eca.europa.eu).

23
de transporte. La Comisión está llevando a cabo un estudio sobre la internalización de
los costes externos («Tarificación de las infraestructuras de transporte sostenible e
internalización de las externalidades del transporte»), con miras a evaluar el alcance
con que ya se aplican los principios de «quien contamina, paga» y de «quien utiliza,
paga» a los distintos modos de transporte en los Estados miembros y ofrecer una
contribución al debate. Los resultados del estudio se conocerán a mediados de 2019.

33 El aumento del uso del transporte multimodal —uno de los principales objetivos

de la política de transportes de la UE durante muchos años— puede jugar un papel en
el cambio modal hacia operaciones de transporte que no sean exclusivamente por
carretera. La multimodalidad se refiere al uso de distintos modos de transporte
durante el mismo trayecto. A pesar de algunos avances logrados en los últimos años, el
transporte multimodal todavía no está generalizado en Europa 29. El principal
instrumento jurídico de la UE de apoyo directo al transporte multimodal es la Directiva
sobre transporte combinado de 1992 30, que estaba siendo objeto de enmiendas en el
momento de redactar el presente análisis. Los proyectos multimodales reciben apoyo,
sobre todo, a través del FEDER y del Fondo de Cohesión, con un importe asignado de
alrededor de 4 000 millones de euros en el período comprendido entre 2007 y 2020. La
Comisión anunció que 2018 sería el «Año de la Multimodalidad», un año durante el
que se pretende incrementar la importancia de la multimodalidad para el sistema de
transporte de la UE.

Sistemas de gestión del transporte inteligente: una parte intrínseca del
futuro del transporte

34 Los sistemas de gestión del transporte inteligente comprenden distintos sistemas
digitales de información y gestión del tráfico, y abarcan varios modos de transporte
(véase el recuadro 1). La Comisión ha reconocido que el despliegue coordinado y
29

Según el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2017) 362 final,
titulado «Impact Assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council amending Directive 92/106/EEC on the establishment of
common rules for certain types of combined transport of goods between Member States»,
el transporte intermodal supuso en 2015 el 18 % del transporte de mercancías dentro de la
UE (excluido el transporte aéreo y por oleoductos y el transporte marítimo con países no
pertenecientes a la UE), tras haber experimentado un crecimiento anual de un 3,5 % de
media en los cinco años precedentes.

30

Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de
normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados
miembros (DO L 368 de 17.12.1992, p. 38).
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satisfactorio de estos sistemas es esencial para lograr un sistema de transporte
paneuropeo, comodal y verdaderamente integrado, y forma parte intrínseca del futuro
del transporte 31. El despliegue ya está en marcha, con la asignación de
aproximadamente 3 100 millones de euros procedentes del FEDER y del Fondo de
Cohesión para el período 2007-2020, y de 3 000 millones de euros más concedidos en
virtud del MCE al final de 2017.

Recuadro 1
Sistemas de gestión del transporte inteligente
o

Los sistemas de transporte inteligente (STI) aplican tecnologías de la
información y la comunicación al ámbito del transporte por carretera, incluidas
las infraestructuras, los vehículos y los usuarios, así como a la gestión del tráfico
y la movilidad, e interactúa con otros modos de transporte.

o

El proyecto del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS)
tiene como finalidad sustituir los diversos sistemas ferroviarios nacionales de
comunicación y control por una configuración única.

o

El proyecto de Investigación sobre la Gestión del Tráfico Aéreo en el contexto
del Cielo Único Europeo (SESAR) tiene como finalidad mejorar el rendimiento
de la gestión del tráfico aéreo (GTA) con la modernización y armonización de
los sistemas de GTA por medio de la definición, el desarrollo, la validación y el
despliegue de soluciones tecnológicas y operativas de GTA innovadoras.

o

Los servicios de información fluvial (SIF) se configuraron para habilitar la
transferencia rápida de datos electrónicos entre el agua y la ribera mediante el
intercambio de información predictiva y en tiempo real.

o

La principal finalidad del sistema de seguimiento y de información sobre el
tráfico marítimo (VTMIS) es aumentar la seguridad y minimizar el impacto
ambiental de los accidentes navales.

35 Asimismo, el sistema mundial de navegación por satélite europeo (Galileo) tiene

como fin ofrecer información mejorada sobre el posicionamiento en el espacio o en el
tiempo, lo que debería tener importantes repercusiones positivas para los servicios de
transporte y sus usuarios. Con la dependencia cada vez mayor del transporte de la
disponibilidad de señales por satélite para la localización precisa, el Libro Blanco de
2011 fijaba el despliegue de Galileo como uno de sus objetivos. Galileo se puso en
31

Comisión Europea: «The implementation of the 2011 White Paper on Transport «Roadmap
to a Single European Transport Area – towards a competitive and resource-efficient
transport system» five years after its publication: achievements and challenges»,
SWD(2016) 226 final de 1.7.2016, pp. 24-25.
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marcha como equivalente de la UE al GPS estadounidense y al GLONASS ruso, para que
la UE pudiera ser autónoma en este sector estratégico. El sistema tiene un coste total
estimado de aproximadamente 10 500 millones de euros y está formado por treinta
satélites y las correspondientes infraestructuras terrestres. El despliegue de Galileo ya
está en marcha y la Comisión espera que concluya a finales de 2020.

Nuevas tendencias en el transporte

36 La automatización, la digitalización y la movilidad compartida son tendencias de

rápida expansión (véase el recuadro 2) con potencial para aumentar la eficiencia de los
sistemas de transporte, mejorando así la seguridad vial 32, reduciendo los efectos en el
medio ambiente y aliviando la congestión.

Recuadro 2
Nuevas tendencias en el transporte
o

Automatización: algunas funciones del vehículo se realizan automáticamente
sin aportación del conductor u operador.

o

Digitalización: intercambio de datos entre diversos actores del sistema de
transporte para ajustar la oferta y la demanda en tiempo real, dando lugar a un
uso más eficiente de los recursos. La digitalización podría contribuir a crear un
sistema de transporte verdaderamente multimodal, que combine todos los
modos de transporte en un único servicio de movilidad con buen
funcionamiento, para pasajeros y mercancías.

o

Movilidad compartida: uso compartido de vehículos, como bicicletas o
turismos.

37 Los vehículos totalmente automatizados están siendo sometidos a ensayos y cabe

pensar que con los avances tecnológicos se convertirán, en última instancia, en objetos
habituales en las carreteras. La conducción totalmente automatizada exigirá
infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones y satélite para el
posicionamiento y la comunicación entre vehículos. Una vez que Galileo se haya

32

Si bien los importantes avances logrados en las últimas décadas (las víctimas mortales se
han reducido desde las casi 55 000 en 2001 hasta las 25 650 en 2016) han convertido a la
UE en la región de transporte por carretera más segura del mundo, el ritmo de mejora se ha
estancado en los últimos cuatro años. Es necesario redoblar los esfuerzos para lograr el
objetivo fijado en el Libro Blanco de «cero muertes» para el año 2050.
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desplegado con éxito, proporcionará los servicios necesarios para satisfacer estas
necesidades.

38 Sin embargo, las nuevas tecnologías y patrones de movilidad también suponen un

desafío para la idoneidad del marco legislativo, la protección de la privacidad, la
seguridad, la responsabilidad y la seguridad de los datos 33. La estrategia de la UE de
2018 para la movilidad del futuro 34 contiene propuestas de la Comisión para abordar
estas importantes cuestiones.

39 La adaptación de infraestructuras a los nuevos patrones de movilidad y el

despliegue de nuevas infraestructuras para combustibles alternativos y limpios
plantean desafíos adicionales que exigen nuevas inversiones y un enfoque revisado del
diseño de redes y modelos de negocio. Las infraestructuras de recarga son cruciales
para facilitar el desarrollo de la electromovilidad, en particular la aceptación de los
vehículos eléctricos35. En 2013 la UE puso en marcha su estrategia de combustibles
limpios36, destinada a garantizar una red de estaciones de combustibles alternativos —
incluidos puntos de recarga eléctrica— con diseño y uso normalizados.

Desarrollo de las infraestructuras
Pese a los avances en el desarrollo de infraestructuras de transporte en
la UE, aún persisten desafíos

40 La movilidad puerta a puerta sin solución de continuidad de pasajeros y

mercancías en la UE depende de infraestructuras de transporte avanzadas y de buen
funcionamiento. La pieza clave en el desarrollo del sistema europeo de transporte es la
finalización de la RTE-T. Otros niveles del sistema de transporte, como el transporte

33

SWD(2016) 226 final, p. 38.

34

Comisión Europea: «En ruta hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la
movilidad del futuro», COM(2018) 283 final de 17.5.2018.

35

En comparación con el parque total de turismos, el porcentaje total de vehículos eléctricos
enchufables en la UE era solo de alrededor del 0,3 % en 2017 (Parlamento Europeo, Estudio
para la Comisión TRAN acerca de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos,
p. 13).

36

«Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles
alternativos», COM(2013) 17 final de 24.1.2013.
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urbano, también son importantes, ya que ahí se sienten de manera más directa las
externalidades negativas del sector (como accidentes, contaminación y ruido).

41 La ampliación de la UE, de quince a veintiocho Estados miembros, introdujo

cambios en las cadenas de logística y en los patrones geográficos del comercio, y
planteó el desafío estructural del desarrollo rápido de una infraestructura de
transportes de la UE, en especial en los nuevos Estados miembros.

42 Al ser el modo de transporte más flexible, la carretera se ha adaptado más

fácilmente a la nueva realidad, mientras que el ferrocarril, por ejemplo, requiere más
esfuerzos para modernizarse y desarrollar sus redes y enlaces. Las ilustraciones 5 y 6
muestran el incremento de longitud —en valor absoluto y en porcentaje— de las
autopistas y los ferrocarriles de la UE en el decenio hasta 2016.

Ilustración 5 – Longitud de autopistas entre 2005 y 2016 en la Europa de
los Veintiocho (km)
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del informe estadístico de la Comisión Europea (2018):
«EU Transport in Figures - statistical pocketbook 2018». No hay datos relativos a Malta y Letonia.
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Ilustración 6 – Longitud de ferrocarril entre 2005 y 2016 en la Europa de
los Veintiocho (km)
45 000
40 000

Incremento (%)

35 000
30 000
25 000
20 000

Alemania: 14 %

Italia: 3 %

Países Bajos: 9 %

Finlandia: 3 %

Lituania: 8 %

Bélgica: 2 %

España: 6 %

15 000
10 000

Luxemburgo

Estonia

Letonia

Eslovenia

Irlanda

Grecia

Lituania

Portugal

Dinamarca

Croacia

Bélgica

Países Bajos

Eslovaquia

Austria

2005

Bulgaria

Hungría

Finlandia

Chequia

Suecia

Rumanía

España

Italia

Reino Unido

Polonia

Francia

0

Alemania

5 000

2016

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del informe estadístico de la Comisión Europea (2018):
«EU Transport in Figures - statistical pocketbook 2018». Chipre y Malta carecen de red ferroviaria.

43 El ritmo de desarrollo de infraestructuras varía en toda la UE, con carencias en

cuanto a la calidad y la disponibilidad de infraestructuras, en especial en las regiones
orientales37 (hay menos autopistas y líneas ferroviarias de alta velocidad, el ferrocarril
convencional necesita mejoras y presenta tiempos de trayecto mayores que en Europa
Occidental). Además, todavía hay enlaces pendientes y estrangulamientos en la red de
transportes de la UE que suponen un obstáculo grave a los flujos del tráfico. En este
sentido, los cruces de fronteras se ven especialmente afectados. Por ejemplo, 149 (el
41 %) de las 365 conexiones ferroviarias transfronterizas identificadas por la Comisión
no están operativas en la actualidad 38.

37

Comisión Europea: «Transport in the European Union. Current Trends and Issues – 2018»,
p. 13.

38

La mayoría de los enlaces pendientes no están situados en un corredor de la RTE-T ni en la
red global. Véase el documento de la Comisión de 2018: «Comprehensive analysis of the
existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU
borders», p. 13.
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44 Aunque algunos Estados miembros ya han finalizado, o están a punto de finalizar,

sus tramos de la red básica de la RTE-T, a otros aún les queda mucho trabajo por
delante 39. En 2007, además de la actualización periódica de los planes de trabajo de los
corredores 40, la Comisión publicó un informe de situación 41 sobre la ejecución de la
RTE-T en 2014 y en 2015. El informe llegaba a la conclusión de que se han logrado
avances pero que, en general, cabe suponer que, en la mayoría de los casos, todavía se
requieren mejoras significativas y serán necesarias importantes inversiones para
alcanzar los objetivos de la RTE-T.

45 Las importantes inversiones de la UE42 han contribuido a mejorar la conectividad

y la accesibilidad. Por ejemplo, en el período 2007-2013, los fondos de cohesión
prestaron apoyo a la construcción de 3 875 km de nuevas carreteras (el 47 % de ellas
de la RTE-T) y a la renovación de más de 23 000 km, una longitud total equivalente a
alrededor del 10 % de la red de carreteras principal en los quince Estados miembros
que pueden optar a esta financiación 43. El resultado fue la mejora del acceso por
carretera para millones de personas y menores tiempos de trayecto 44. Los fondos de
cohesión también se utilizaron para construir y renovar 3 405 km de líneas ferroviarias
(el 49 % de ellas de la RTE-T), o algo más del 2 % de la totalidad de la red ferroviaria 45.

39

Véanse los últimos datos disponibles en el cuadro de indicadores de transporte de la
DG Movilidad y Transportes (de final del ejercicio de 2015)
(https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en).

40

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/downloads_en.

41

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0327:FIN:ES:PDF.

42

La inversión en transportes supuso más del 40 % del gasto público de capital total en
transporte durante el período 2007-2013 en la Europa de los Doce; véase «Séptimo informe
de situación sobre la cohesión económica, social y territorial», Comisión Europea, 2017,
p. 198.

43

Los Estados miembros que pueden optar a los fondos de cohesión son Bulgaria, Chequia,
Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal,
Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.

44

Informe del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2018, sobre la aplicación de la política de
cohesión y el objetivo temático «Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales» – artículo 9, apartado 7,
del Reglamento de disposiciones comunes (2017/2285(INI)).

45

Comisión Europea: «Transport – Final Report – Work Package 5 - Ex post evaluation of
Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the ERDF and the Cohesion Fund»,
2016, pp. 3-4, 42 y 46.
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46 A fin de seguir subsanando la brecha entre los Estados miembros, también se ha
previsto un importante gasto de la UE durante el período 2014-2020 46:
a)

Se han planificado alrededor de 70 000 millones de euros en cofinanciación de la
UE con cargo a los Fondos EIE: 34 000 millones de euros para infraestructuras de
la RTE-T y 36 000 millones de euros para proyectos de inversión en transporte que
tengan conexión con los proyectos de la RTE-T o que los complementen. Esta
inversión cubriría 977 km de vías navegables interiores, la construcción de
3 414 km y la renovación de 9 742 km de carreteras, la construcción de 1 136 km
y la mejora de 9 680 km de vías ferroviarias y 748 km de nuevas o mejores líneas
de metro o tranvía.

b)

Además, el presupuesto de 24 100 millones de euros de MCE-Transporte (que
incluye 11 300 millones de euros para Estados miembros que pueden optar a
fondos de cohesión) se centra sobre todo en proyectos de ferrocarril de la red
básica de la RTE-T. Los resultados previstos de estos proyectos incluyen, entre
otros, la eliminación para el año 2020 de 243 puntos de estrangulamiento en
ferrocarriles, carreteras y vías navegables interiores, 3 088 nuevos puntos
alternativos de suministro de combustibles para el transporte por carretera,
1 790 km de vías ferroviarias adaptadas al ancho de vía nominal, 5 788 km
equipadas con ERTMS, 1 753 km electrificadas, 2 804 km de líneas mejoradas de
transporte de mercancías y 3 862 km de vías navegables interiores mejoradas.

La RTE-T requiere una financiación importante. El nivel de
endeudamiento de los Estados miembros podría ser un obstáculo

47 A pesar de los importantes niveles de inversión nacional y de la UE, que han

contribuido a mejorar la conectividad y la accesibilidad, todavía hace falta mucho más
para lograr los objetivos de la RTE-T (véase el apartado 17).

48 La responsabilidad del desarrollo, la financiación y la construcción de la

infraestructura de transportes recae principalmente en los Estados miembros. Al
mismo tiempo, la UE ha acordado que el déficit público general anual de los Estados
miembros no supere el 3 % y que la ratio de deuda pública/PIB no supere el 60 %

46

Comisión Europea: «Delivering TEN-T Facts & figures», septiembre de 2017.
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(criterios de Maastricht 47). En consecuencia, aunque los objetivos para la realización de
la RTE-T aparecen en un Reglamento, en algunos casos los niveles nacionales de deuda
pública pueden restringir aún más la capacidad de inversión de los Estados miembros.
En otras palabras, la reducción de la deuda pública y el aumento del gasto en inversión
pública, también para el transporte, pueden ser objetivos opuestos.

49 La OCDE reconoció este desafío y la necesidad de mejorar los fondos y los

acuerdos de financiación en muchos países, habida cuenta de los elevados niveles de
déficit y deuda actuales y de otras demandas sobre los presupuestos nacionales48.

50 El Parlamento Europeo también observó que los Estados miembros con

dificultades económicas y presupuestarias no podían cofinanciar proyectos de
transporte de mercancías y opinó que los proyectos realizados como parte del MCE
deberían excluirse del cálculo de deuda pública del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento 49 (PEC) 50.

47

Los criterios para la convergencia del euro, también conocidos como «criterios de
Maastricht», se basan en el artículo 140 del TFUE. Se exige a los Estados miembros que
cumplan estos criterios para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y
adoptar el euro como su moneda.

48

OCDE: «Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030: Main Findings», Publicaciones de
la OCDE, París, 2011, p. 6.

49

Acuerdo vinculante para todos los Estados miembros de la UE desde 1997 (reformado en
2005 y 2011) relativo a la aplicación de las disposiciones del Tratado de Maastricht sobre la
sostenibilidad de las políticas presupuestarias de los Estados miembros, esencialmente
manteniendo la deuda y el déficit públicos a unos niveles aceptables.

50

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)),
apartado 13.
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51 La Comisión publicó una Comunicación51 para aclarar el uso de una cierta

flexibilidad incluida en el PEC relativa a inversiones subvencionables que, con arreglo a
determinadas condiciones, pueden justificar una desviación temporal de las normas
vigentes. La aplicación y la eficacia de esta flexibilidad de las inversiones se está
estudiando como parte de una revisión más amplia de las disposiciones de
flexibilidad 52.

51

Comisión Europea: «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales
disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», COM(2015) 12 final de 13.1.2015.
Con arreglo a la «cláusula de inversión», las inversiones subvencionables son las que
implican gastos nacionales en proyectos cofinanciados en el marco de la Política Estructural
y de Cohesión, de las redes transeuropeas, del Mecanismo «Conectar Europa» y del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas. Las condiciones que justifican una desviación
temporal son: que el crecimiento del PIB del Estado miembro afectado sea negativo o se
sitúe muy por debajo de su nivel potencial; que la desviación no conduzca a un exceso del
valor de referencia para el déficit del 3 % del PIB, y se mantenga un margen de seguridad
adecuado; que los niveles de inversión aumenten efectivamente en consecuencia; y que la
desviación se compense dentro del período que abarca el programa de estabilidad o de
convergencia del Estado miembro.

52

En su Informe Especial n.° 18/2018, titulado «¿Se cumple el objetivo principal del
componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?» (http://eca.europa.eu), el
Tribunal llegó a la conclusión de que la cláusula de inversión no garantiza un aumento de la
ratio inversión pública/PIB y permite que el gasto no relacionado con la inversión continúe
en los siguientes años, y recomendaba a la Comisión interrumpir el uso de la cláusula de
inversión en su forma actual. La Comisión no aceptó esta recomendación y observó que la
cláusula de inversión estaba siendo revisada como parte de un examen más amplio de las
disposiciones de flexibilidad del PEC.
Además, en mayo de 2018, la Comisión publicó una revisión de la flexibilidad en el marco
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2018) 335 final y SWD(2018) 270 final). En
dicha revisión se constató que, en los Estados miembros a los que se concedió flexibilidad
en el período 2015-2018 se han logrado en cierta medida los objetivos de las reformas
estructurales y de la cláusula de inversión. En relación con la cláusula de inversión, la
revisión confirmaba que los proyectos que optaban a la cláusula de inversión fueron
cofinanciados por la UE. Sin embargo, el análisis no era tan claro en cuanto a si la cláusula
de inversión había dado lugar a nuevas inversiones. La Comisión constató que está previsto
que el impacto positivo de las reformas o inversiones en la sostenibilidad presupuestaria se
revele a lo largo de un plazo más prolongado que el que cubre la revisión, y que es difícil
evaluar con precisión el impacto en el volumen de inversión pública.
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Mercado interior

52 Al objeto de lograr un mercado único del transporte que funcione

adecuadamente, la Comisión pretende crear condiciones de competencia equitativa en
los modos de transporte y entre unos modos y otros. La Comisión ha actuado en apoyo
de la apertura y liberalización del mercado interior del transporte; sin embargo,
persisten algunos desafíos, en especial en el sector del ferrocarril y en la gestión del
tráfico aéreo.

53 En lo que respecta al ferrocarril, el transporte de mercancías ha estado abierto a

la competencia desde 2007 y el transporte internacional de pasajeros se liberalizó en
2010. Sin embargo, la liberalización del mercado del ferrocarril ha sido irregular en los
Estados miembros. Solo algunos Estados miembros han liberalizado sus mercados
nacionales de transporte de pasajeros por ferrocarril. Los nuevos participantes todavía
sufren discriminación para obtener acceso a la infraestructura ferroviaria y a las
instalaciones esenciales de servicios, que con frecuencia son propiedad de los
operadores predominantes y están gestionadas por estos 53. En 2016, la UE aprobó el
«Cuarto paquete ferroviario» 54, cuyo fin es continuar la liberalización del mercado del
transporte de pasajeros y eliminar obstáculos a la interoperabilidad, con un calendario
de ejecución que comenzará en junio de 2019.

54 La UE liberalizó el transporte aéreo en 1992, lo que dio como resultado una

mayor competencia, una oferta más amplia de oportunidades de viaje y un aumento
sustancial del tráfico. El número de vuelos diarios en la UE pasó de 10 000 a 29 000
entre 1992 y 2017, y el número anual de pasajeros del transporte aéreo creció desde
360 millones a más de mil millones entre 1993 y 2017. En la actualidad, la aviación
europea representa el 26 % del mercado mundial, con una contribución de
510 000 millones de euros al año al PIB europeo y el mantenimiento de 9,3 millones de
puestos de trabajo en Europa.

55 Aunque tiene carácter esencialmente internacional, el tráfico aéreo se ha

gestionado tradicionalmente a nivel nacional y en un entorno fragmentado y
monopolista. Estas características han contribuido a unos costes de gestión del tráfico
53

Véase Comisión Europea: «Transport in the European Union. Current Trends and Issues 2018», p. 7, y el Informe Especial n.º 8/2016 del Tribunal, titulado «Transporte de
mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no avanza por la buena vía».

54

El Cuarto paquete ferroviario es un conjunto de seis textos legislativos concebido para
completar el mercado único de servicios ferroviarios. Su objetivo global es revitalizar el
sector ferroviario y ayudar a que este compita con otros modos de transporte.

34
aéreo más elevados, que soportan los usuarios del espacio aéreo. La respuesta de la
Comisión fue la puesta en marcha del Cielo Único Europeo, una iniciativa destinada a
mejorar el rendimiento global de la gestión del tráfico aéreo mediante el traslado de
diversas obligaciones desde el dominio intergubernamental a la UE. Sin embargo, la
gestión europea del espacio aéreo sigue estando fragmentada 55. En 2013 la Comisión
propuso mejoras en el marco del Cielo Único Europeo (el paquete legislativo «Cielo
Único Europeo II+» 56). No obstante, en el momento de redactar el presente análisis, el
paquete todavía estaba a la espera de la aprobación legislativa del Parlamento
Europeo y del Consejo, que obstaculizan así la introducción de un marco coherente y
actualizado a nivel de la Unión.

Descarbonización del transporte

56 En octubre de 2014 los líderes de la UE aprobaron el marco de actuación en

materia de clima y energía hasta el año 2030, que fijaba el objetivo de reducir para esa
fecha al menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto
de los niveles de 1990. En 2015, la UE y los veintiocho Estados miembros firmaron el
Acuerdo de París57. En virtud de dicho acuerdo, debían presentar planes a largo plazo
antes de 2020 que mostraran los esfuerzos acometidos por cada país para reducir las
emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. En marzo de 2018
el Consejo Europeo instó a la Comisión a que presentara una propuesta, para el primer
trimestre de 2019, de una estrategia de la UE a largo plazo para la reducción de las
emisiones de GEI conforme con el Acuerdo de París, teniendo en cuenta los planes
nacionales.

57 La ilustración 7 muestra que, en 2016, el transporte suponía aproximadamente

una cuarta parte de todas las emisiones de GEI de la UE (en comparación con el 15 %
de 1990), lo que le convertía en el segundo mayor productor de emisiones después del

55

Comisión Europea: «Transport in the European Union. Current Trends and Issues - 2018»,
p. 9.

56

Comisión Europea, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (Texto refundido),
COM(2013) 410 final de 11.6.2013.

57

21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Las partes del Acuerdo de París se comprometieron a restringir las
emisiones de GEI a los niveles necesarios para limitar el aumento del promedio de la
temperatura global a menos de 2°ºC por encima de los niveles preindustriales, y a procurar
limitar el aumento de temperatura a 1,5°ºC (objetivo ideal).

35
sector energético. El Libro Blanco de 2011 establece para el año 2050 un objetivo de
reducción de las emisiones de GEI procedentes del transporte (excluido el transporte
marítimo internacional) de al menos un 60 % con respecto a los niveles de 1990, y un
objetivo intermedio para el año 2030 de alrededor del 20 % con respecto a los niveles
de 2008.

Ilustración 7 – Emisiones de GEI por fuente, en miles de toneladas,
Europa de los Veintiocho, 1990 y 2016
2016

1990
Agricultura
541 874
9%
Procesos
industriales y
uso de
productos
517 454
9%

Transporte
(incluida la
aviación
internacional)
856 284
15 %

Gestión de
residuos
235 988
4%

Agricultura
430 002
10 %

Quema de
combustibles y
emisiones
fugitivas de
combustibles
(sin transporte)
3 563 690
62 %

Procesos
industriales y
uso de
productos
374 483
8%

Gestión de
residuos
138 496
3%

Transporte
(incluida la
aviación
internacional)
1 079 529
24 %

Quema de
combustibles y
emisiones
fugitivas de
combustibles
(sin transporte)
2 416 775
54 %

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 5 de junio de 2018.

58 Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las emisiones procedentes del

transporte aumentaron entre 1990 y 2007 y, a continuación, descendieron hasta 2014.
En 2015 y en 2016 volvieron a aumentar 58. Esto significa que el sector se ha convertido
en uno de los principales desafíos para los objetivos generales de descarbonización de
la UE. Conforme a las políticas actuales, si se tiene en cuenta el crecimiento previsto
del transporte de pasajeros y mercancías, se prevé que para el año 2050 las emisiones
de GEI procedentes del transporte desciendan en un 15 % con respecto a 2005. No
obstante, las emisiones en 2050 seguirían siendo un 10 % superiores a las de 1990,
debido al rápido aumento de las emisiones del transporte durante la década de
1990 59.

58

Véase el Informe n.º 17/2017 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, «Trends and
projections in Europe 2017», de 7.11.2017, p. 25.

59

Impact assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles
for the use of certain infrastructures, SWD(2017) 180 final de 31.5.2017, anexo 4, pp. 34-35.
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59 En 2017, el Tribunal publicó un análisis panorámico sobre energía y cambio

climático 60 que contribuyó al debate sobre la descarbonización. Entre otros aspectos,
ofrecía una visión exhaustiva de las auditorías pertinentes sobre transporte de las EFS
de la UE centradas directamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el sector, en los modos de transporte con bajas emisiones de carbono
o en la transición a estos modos de transporte (véase el apartado 90).

60 La consecución de los objetivos de la reducción de emisiones exigirá una

transformación profunda hacia un menor uso de la energía y hacía energías más
limpias, así como un uso más eficiente de la infraestructura de transportes. La UE ha
adoptado iniciativas y medidas legislativas para acelerar la descarbonización del
transporte. En la Estrategia de la Unión de la Energía 61 de 2015 se identifica la
transición hacia un sector del transporte descarbonizado y energéticamente eficiente
como un ámbito de importancia crítica, A esta le siguió en 2016 una estrategia sobre la
movilidad de bajas emisiones62. El programa del MCE también contribuye a reducir las
emisiones de GEI, ya que la mayoría de los proyectos seleccionados para la
financiación guardan relación con modos distintos del transporte por carretera.

61 Numerosos esfuerzos para reducir las emisiones, tanto a nivel de los Estados

miembros como de la UE, se han centrado en las carreteras, el sector que representa
el mayor porcentaje (72 %) de las emisiones procedentes del transporte 63 en 2016.
Dado que las emisiones del transporte por carretera se concentran en zonas
densamente pobladas y son una de las principales causas de la contaminación
atmosférica en las ciudades, la descarbonización del transporte por carretera también
es esencial para mejorar la calidad del aire y la salud humana. En su informe de 2018
sobre la contaminación atmosférica, el Tribunal observó que esta tiende a afectar, en
mayor grado, a los habitantes de las ciudades que a los de las zonas rurales, porque la
densidad de población en las primeras implica que los contaminantes atmosféricos se
liberan a mayor escala (por ejemplo, del transporte por carretera) y debido a que la

60

Véase el análisis panorámico titulado «Acción de la UE en materia de energía y cambio
climático» 2017 (http://eca.europa.eu).

61

«Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática
prospectiva», COM(2015)080 final.

62

Comisión Europea, «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones»,
COM(2016) 501 final de 20.7.2016.

63

Comisión Europea (2018), «EU Transport in Figures – statistical pocketbook 2018»
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en.
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dispersión es menos factible en los núcleos urbanos que en el campo 64. En 2017 y
2018, los tres «paquetes de movilidad»65 de la Comisión recogían propuestas con la
revisión de las Directivas de la UE sobre vehículos limpios, el eurodistintivo y el
transporte combinado, un plan de acción para impulsar las inversiones en
infraestructuras de combustibles alternativos, las primeras normas sobre emisiones de
CO2 para vehículos pesados, nuevas normas de emisiones de CO2 para turismos y
furgonetas a partir de 2020, un mejor etiquetado de neumáticos sobre la eficiencia en
el uso de combustible y un plan de acción para las baterías.

62 En el ámbito del transporte aéreo, la prioridad principal es la aviación

internacional, basándose en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
La UE tiene el compromiso de cumplir, como mínimo, el objetivo mundial fijado en
octubre de 2016 para la aviación internacional por la Organización de Aviación Civil
Internacional, esto es, mantener las emisiones mundiales netas de CO2 en los niveles
de 2020 mediante un crecimiento neutro en carbono.

63 En el sector marítimo, la UE se ajusta al enfoque global de la Organización

Marítima Internacional. En abril de 2018, la OMI adoptó la estrategia inicial de
reducción de emisiones de GEI procedentes de los buques en al menos un 50 % en
2050 con respecto a 2008, a la vez que prosiguió los esfuerzos por descarbonizar el
sector tan pronto como sea posible durante este siglo. A tal fin, la estrategia va
acompañada de una lista exhaustiva de posibles medidas para reducir las emisiones,
con medidas a corto plazo 66.

64

Véase el Informe especial n.º 23/2018 «Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene
todavía la suficiente protección» (http://eca.europa.eu).

65

Europa en movimiento. Una Agenda para una transición socialmente justa hacia una
movilidad limpia, competitiva y conectada para todos, COM (2017) 0283 final.

66

http://www.imo.org/es/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/pagin
as/ghg-emissions.aspx.
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Parte III: Principales retos que deben
abordarse
64 Desde 2010, el Tribunal ha publicado trece informes especiales sobre transporte

en la UE, centrados principalmente en la inversión en infraestructuras y en el
desarrollo del mercado interior. Las observaciones del Tribunal dieron lugar a la
extracción de conclusiones y a la formulación de recomendaciones para ayudar a la
Comisión y a los Estados miembros a mejorar la gestión que realizan sobre el gasto en
transporte de la UE, a aumentar la calidad de dicho gasto y a informar al público sobre
cómo se utiliza el dinero (véase una lista completa de los informes, con un resumen de
sus principales conclusiones y recomendaciones, en el anexo I).

65 En los apartados 66 a 91 el Tribunal presenta seis cuestiones transversales

examinadas en las fiscalizaciones que ha realizado de los distintos ámbitos del
transporte y que, a su juicio, son todavía importantes. También presenta una revisión
horizontal de los principales desafíos que deben afrontarse en el desarrollo y la
financiación del transporte en la UE, así como cuestiones planteadas por las EFS de los
Estados miembros de la UE e incluidas en otra información disponible al público.

Ajuste de los objetivos a los recursos

66 La UE ha fijado una serie de objetivos muy ambiciosos para todos los modos de

transporte, en particular la finalización de la red básica de la RTE-T para el año 2030.
Dado el importante desembolso financiero y el tiempo que requiere la finalización de
grandes proyectos de infraestructuras de transporte 67, la consecución de estos
objetivos requiere una planificación exhaustiva, con el apoyo de un análisis sólido y
creíble de los costes estimados, para los que debería haber recursos suficientes. El
anterior trabajo de auditoría del Tribunal ha puesto de relieve varias cuestiones que
pueden provocar el incumplimiento de los objetivos. Algunos ejemplos son:

67

Por ejemplo, tal y como se recogía en el Informe Especial n.º°19/2018 del Tribunal, titulado
«Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e
ineficaz» (http://eca.europa.eu), se tarda de media alrededor de dieciséis años desde el
comienzo de las obras hasta que las líneas de alta velocidad puedan funcionar.
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a)

Auditoría del ERTMS 68: aunque la revisión del plan de despliegue europeo en
2017 supuso un paso hacia un despliegue más realista, aún quedaban grandes
desafíos. En primer lugar, tal y como ocurrió en el pasado, el plan de despliegue
no incluía una evaluación global de costes para la UE. En segundo lugar, no se
designó financiación específica ni se definió la fuente de dicha financiación.
Además, todavía no había un plazo jurídicamente vinculante para el
desmantelamiento de los sistemas nacionales y la conversión del ERTMS en el
único sistema de señalización utilizado en los Estados miembros. El bajo nivel de
despliegue del ERTMS (8 % de los tramos del corredor de la red básica en el
momento de la fiscalización) ponía en riesgo la consecución de los objetivos
fijados para 2030.

b)

Auditoría de las vías navegables interiores69: el Tribunal observó que las
estrategias de la UE para el transporte en las vías navegables interiores carecía de
una base analítica sólida y completa, y que el coste de la eliminación de los
puntos de estrangulamiento en Europa (alrededor de 16 000 millones de euros)
superaba ampliamente la financiación disponible con cargo al presupuesto de la
UE para infraestructuras de las vías navegables interiores. Para superar esta
laguna, por tanto, hace falta financiación adicional de fuentes nacionales o
privadas.

c)

Auditoría del transporte marítimo 70: el Tribunal observó que las estrategias
portuarias a largo plazo puestas en marcha por los Estados miembros y la
Comisión no ofrecían una base adecuada con la que planificar la capacidad de los
puertos o evaluar la necesidad de financiación nacional y de la UE para
infraestructuras públicas.

68

Informe Especial n.º°13/2017 — «Un Sistema único de Gestión del Tráfico Ferroviario
Europeo: ¿se hará alguna vez realidad la decisión política?» (http://eca.europa.eu).

69

Informe especial n.º 1/2015 «Transporte por vías navegables interiores en Europa: Sin
mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001»
(http://eca.europa.eu). En septiembre de 2013, la Comisión aprobó el programa Naiades II
(COM(2013) 623 final), que establece el plan de acción política en el ámbito del transporte
por vías navegables interiores para el período 2014-2020. El Tribunal no ha evaluado la
eficacia de este programa.

70

Informe Especial n.º 23/2016 del Tribunal, titulado «El transporte marítimo en la UE se
mueve en aguas turbulentas - mucha inversión ineficaz e insostenible»
(http://eca.europa.eu). En abril de 2018, el coordinador europeo designado publicó un plan
de implementación detallado de las autopistas del mar. El Tribunal no ha evaluado la
eficacia de este plan.
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Desafío que hay que afrontar: ajustar objetivos y prioridades
pertinentes y alcanzables en materia de transporte según los
recursos disponibles
Al definir ambiciosos objetivos políticos y prioridades sin garantizar la disponibilidad de
recursos se reduce la probabilidad de lograrlos a tiempo y, de este modo, se daña la
credibilidad de toda la política. Aunque se han logrado avances (véase el apartado 72),
es necesario seguir trabajando.
o

Hay que reforzar el plan a largo plazo para la construcción de las infraestructuras
restantes, en particular en la red básica de la RTE-T, con objetivos intermedios
precisos y sujetos a un seguimiento periódico, unas estimaciones de costes
totales fiables y ajustadas a los recursos financieros disponibles, haciendo especial
hincapié en los tramos transfronterizos. Esto aumentaría la probabilidad de lograr
los objetivos políticos en materia de transporte dentro del plazo y del
presupuesto.

Aplicación por parte de la UE de una mayor armonización entre
las decisiones nacionales sobre infraestructuras y las
prioridades políticas de la UE

67 Aunque el Reglamento de la RTE-T establece los corredores a lo largo de los

cuales se construyen las infraestructuras y los coordinadores europeos procuran
coordinar los planes de trabajo en consecuencia, los Estados miembros proporcionan
la mayor parte de la financiación necesaria y siguen siendo los principales responsables
de la planificación y la ejecución de las redes de transporte. Pueden decidir por cuenta
propia si construyen infraestructuras, y cuándo 71. Por tanto, se corre el riesgo de que
la red de transporte de la UE se desarrolle como un grupo heterogéneo de redes, en
lugar de un sistema integrado que satisfaga del mejor modo posible las necesidades de
la UE en su conjunto.

71

Informe Especial n.º°19/2018 del Tribunal, titulado «Red ferroviaria europea de alta
velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz».

41

68 El Tribunal y otras EFS han observado en sus últimas auditorías que los Estados
miembros no siempre comparten las ambiciones de la UE: los Estados miembros no
tienen ningún incentivo para poner en marcha políticas de la UE de escaso interés
nacional, en particular los pasos transfronterizos72.
a)

Auditoría del ferrocarril de alta velocidad 73: los Estados miembros no
construyeron líneas de alta velocidad si estas no se consideraban una prioridad
nacional, aunque estén situadas en un corredor transnacional y formen parte de
la red básica. Asimismo, la Comisión contaba con pocas herramientas o
competencias con las que obligar a los Estados miembros a cumplir sus
compromisos de construcción de las líneas de alta velocidad necesarias para
completar la red básica.

b)

Auditoría del ERTMS: el despliegue previsto fijado en el plan de despliegue
europeo sufrió la falta de alineación temporal entre los Estados miembros en los
tramos transfronterizos. Esto demostró que los Estados miembros planifican el
despliegue, fundamentalmente, conforme a sus necesidades nacionales,
independientemente de los compromisos con las prioridades de la UE.

c)

La EFS sueca 74 constató que las autoridades nacionales no habían concedido
prioridad a la perspectiva de la Unión en su planificación nacional de
infraestructuras de transporte.

d)

La EFS francesa 75 comprobó que Francia se estaba quedando atrás en cuanto a las
inversiones necesarias para alcanzar el pilar tecnológico del Cielo Único Europeo y
que había presentado un plan de rendimiento que no cumplía los objetivos en
cuanto a los resultados fijados a escala de la UE.

72

La evaluación intermedia del MCE (páginas 6 y 13) también constató que los presupuestos
nacionales no conceden prioridad suficiente a las inversiones transfronterizas
plurinacionales. La evaluación lo atribuía esencialmente a la asimetría en el reparto de los
costes y beneficios de los proyectos plurinacionales, ya que los costes se soportan a nivel
nacional o local pero las ventajas se logran a escala europea.

73

Informe Especial n.º°19/2018 del Tribunal, titulado «Red ferroviaria europea de alta
velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz».

74

Véase «Road and rail investments in Sweden: lacking an EU perspective?» RIR 2017: 27,
Riksrevisionen, Suecia, noviembre de 2017 (https://www.riksrevisionen.se/).

75

Véase «L’ État et la compétitivité du transport aérien: un rôle complexe, une stratégie à
élaborer», Cour des Comptes, septiembre de 2016 (https://www.ccomptes.fr/fr).
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69 En su Resolución de 201776, el Parlamento Europeo también se lamentaba de que

los planes de infraestructuras nacionales de los Estados miembros se decidan
demasiado a menudo sin hacer referencia a los objetivos de la RTE-T. instaba a la
Comisión y a los Estados miembros a reforzar la coordinación entre los dos niveles de
planificación y a que dieran prioridad a los proyectos afines a la RTE-T y con
probabilidad de aportar un mayor valor añadido europeo.

70 Dado que los sistemas de transporte en la UE se han desarrollado históricamente
para satisfacer las necesidades nacionales, tanto los obstáculos administrativos como
las diferencias técnicas, operativas y procedimentales entre Estados miembros
suponen un obstáculo importante para lograr el objetivo de la interoperabilidad en
toda la Unión. Por ejemplo, los ferrocarriles nacionales se aplican con arreglo a 11 000
normas diferentes, que la Agencia Ferroviaria Europea se ha comprometido a
«limpiar» 77. El Tribunal observa que una puesta en marcha oportuna del cuarto
paquete ferroviario (véase el apartado 53) podría ayudar a eliminar los obstáculos
administrativos y reglamentarios a la interoperabilidad.

Desafío que hay que afrontar: Establecer herramientas de
ejecución eficaces a escala de la UE para garantizar que las
decisiones que toman los Estados miembros en materia de
infraestructuras se ajustan con más precisión a las prioridades
de la UE, prestando especial atención a los tramos
transfronterizos
La divergencia entre las prioridades de la UE y las de los Estados miembros constituye
un obstáculo para la realización del mercado único del transporte.
o

Hacen falta herramientas de ejecución adecuadas para que las obligaciones que
impone el Reglamento de la RTE-T se puedan cumplir con más rapidez,
permitiendo que se realicen las principales infraestructuras estratégicas y
estableciendo medidas correctoras si los proyectos prioritarios no comienzan a
tiempo o sufren retrasos posteriormente, o si parece probable que los problemas

76

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)),
apartado 12.

77

Informe Especial n.º°19/2018 del Tribunal, titulado «Red ferroviaria europea de alta
velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz».
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de coordinación en los tramos transfronterizos van a impedir que las
infraestructuras se pongan en marcha según lo previsto.
o

Deberían eliminarse, con carácter prioritario, todos los obstáculos administrativos
y reglamentarios a la interoperabilidad.

Aumento del valor añadido de la financiación de la UE

71 Los fondos de la UE solo pueden cubrir una pequeña fracción de las necesidades
totales de inversión (véanse los apartados 17 a 25). A fin de maximizar su impacto,
estos recursos limitados deberían centrarse en las prioridades más acuciantes y en el
máximo valor añadido de la UE. Las últimas fiscalizaciones del Tribunal han mostrado
que los fondos de la UE deben orientarse mejor.
a)

Auditoría del ERTMS: aunque las inversiones en el ERTMS, según la política de la
UE, deberían centrarse en los corredores de la red básica, la UE ha financiado
algunas inversiones (por medio, en particular, de ayudas a través de la política de
cohesión) en líneas ajenas a la red básica y sin conexión con esta ni con tramos
transfronterizos. Además, se han facilitado pocas ayudas de la UE para tramos de
vía transfronterizos.

b)

Auditoría del transporte marítimo: la mayor parte de la financiación de la UE se ha
destinado a los llamados «puertos principales». Sin embargo, el Tribunal constató
que hay demasiados puertos de este tipo (104 en total), lo que puede impedir que
la financiación llegue a los más importantes.

c)

Auditoría de las vías navegables interiores: no se estableció diferencia entre la red
básica y la global, lo que no ayudó a dar prioridad a las vías navegables interiores.
Las estrategias de la UE no concedieron prioridad a la eliminación de los puntos
de estrangulamiento ni a ríos en los que invertir los limitados recursos
disponibles.

72 Los Fondos EIE para el período 2014-2020 introdujeron un nuevo requisito previo
para el acceso a la financiación en materia de transporte: los Estados miembros tienen
ahora que demostrar que las propuestas de proyectos se ejecutarán como parte de un
plan de transporte nacional o regional exhaustivo y a largo plazo, que contribuya al
espacio único europeo de transporte y a la RTE-T. Esto supone un paso positivo hacia
una identificación de proyectos más coordinada y estratégica.
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Desafío que hay que afrontar: dirigir la financiación de la UE a
aquellas prioridades con mayor valor añadido europeo
Ya que la escala de la financiación de la UE es limitada en comparación con las
necesidades totales, es necesario dirigirla a las prioridades con el mayor valor añadido
europeo.
o

La mejora de la coordinación y la orientación de la financiación de la UE, tanto en
régimen de gestión directa como de gestión compartida, que refleje las
prioridades de la política de transportes de la Unión, podría contribuir a
maximizar la eficacia de las inversiones y a garantizar un enfoque más coherente y
estratégico del desarrollo de la red de transportes.

o

Las ayudas de la UE deberían asignarse con carácter prioritario a aquellos
proyectos que se ejecuten en respuesta a necesidades claramente establecidas y
evaluadas correctamente, que se basen en una planificación cuidadosa y ofrezcan
un valor añadido europeo demostrable para la red (por ejemplo, que solucionen
puntos de estrangulamiento importantes y enlaces pendientes y que establezcan
conexiones transfronterizas).

Mejora de la gestión de los proyectos

73 La gestión de los proyectos abarca la valoración78, la ejecución y el seguimiento

de los recursos y el trabajo necesarios para lograr las metas y los objetivos de los
proyectos. Una buena gestión de proyectos es esencial para alcanzar los objetivos de
modo eficiente y eficaz.

Planificar mejor mediante un análisis inicial exhaustivo de los costes y
beneficios

74 Dado que la infraestructura de transportes requiere recursos financieros

significativos, es fundamental analizar correctamente y con antelación los principales
costes y beneficios. Cuando se utilizan adecuadamente, los análisis de costes-beneficio

78

La valoración es el proceso de evaluación de los costes y beneficios que se deducen de la
consecución de los objetivos y los riesgos asociados. Ayuda a los responsables a
comprender los probables efectos, las contrapartidas y el impacto general de las distintas
opciones, ofreciendo una base empírica objetiva para tomar decisiones.
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hacen posible evaluar el rendimiento de la inversión de un proyecto y su aceptación y
utilidad social antes de adoptar cualquier decisión.

75 Las fiscalizaciones del Tribunal revelaron que los patrocinadores y evaluadores de
los proyectos tienden a utilizar el análisis de costes-beneficio como un mero trámite
administrativo obligatorio, en lugar de herramienta para tomar mejores decisiones.
Asimismo, este análisis adolece con frecuencia de un sesgo optimista: los
patrocinadores de proyectos tienden hacia un optimismo excesivo sobre los
principales parámetros del proyecto, como el capital y los gastos operativos, la
duración del proyecto y los beneficios previstos. Las estimaciones poco realistas
pueden dar lugar a metas inalcanzables, proyectos sobredimensionados o
infrautilizados, aumento de costes y retrasos; en otras palabras, a una menor
rentabilidad.

76 El Tribunal halló en varias fiscalizaciones ejemplos de decisiones adoptadas a
partir de un análisis poco fiable, lo que dio lugar a efectos indeseables:
a)

Auditoría del transporte ferroviario de alta velocidad: las decisiones para construir
líneas de alta velocidad fueron motivadas con frecuencia por causas políticas e
hicieron un uso escaso del análisis coste-beneficio para garantizar una toma de
decisiones rentable. La evaluación de las necesidades reales de los Estados
miembros fue en algunos casos de mala calidad y se prestó poca consideración a
la solución alternativa de mejorar las líneas convencionales, a pesar de su gran
potencial. En consecuencia, se construyeron líneas de alta velocidad con pocas
oportunidades de viabilidad desde una perspectiva de coste-beneficio social.

b)

Auditoría de los aeropuertos79: en muchos casos, las infraestructuras financiadas
por la UE estaban sobredimensionadas, debido a los supuestos excesivamente
optimistas recogidos en los planes de inversión. Más de la mitad de los fondos de
la UE para ayudas a los aeropuertos fiscalizados se destinaron a infraestructuras
(de nueva construcción o de mejora), de tamaño innecesariamente grande y que
no se utilizaron plenamente tras su finalización.

c)

Auditoría del transporte marítimo: la financiación de infraestructuras portuarias
similares en puertos vecinos, sin una buena justificación empresarial ni un análisis
coste-beneficio previo, se ha traducido en una serie de inversiones ineficaces que
han dado lugar a instalaciones infrautilizadas o que no se utilizan en absoluto.

79

Informe Especial n.º 21/2014 del Tribunal, titulado «Infraestructuras aeroportuarias
financiadas por la UE: escasa rentabilidad» (http://eca.europa.eu).
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77 Reconociendo estas insuficiencias, desde la ronda de convocatorias de

propuestas del MCE para 2015, la Comisión (INEA) introdujo también una evaluación
específica de los costes y beneficios a cargo de expertos externos en este análisis antes
de acordar la concesión de las ayudas del MCE, lo que puede contribuir a aumentar la
calidad de la toma de decisiones iniciales.

78 El Tribunal observa que, si bien los reglamentos del Mecanismo «Conectar

Europa» y del FEIE para el período de programación 2014-2020 incluían referencias
expresas 80 al análisis coste-beneficio, ya no ocurre así en las propuestas de
Reglamentos 81 del período 2021-2027.

Simplificar normas para la ejecución de proyectos de infraestructuras

79 El Tribunal y las EFS nacionales han observado en recientes auditorías que

aquellos proyectos con una preparación menos exhaustiva y pormenorizada se
enfrentaron a un riesgo más elevado de escalada de costes y retrasos.
a)

Auditoría del transporte ferroviario de alta velocidad: en una estación, los costes
de construcción se habían disparado desde los 4 500 millones de euros estimados
en 2003 hasta los 8 200 millones de euros de enero de 2018, por las estimaciones
de costes iniciales poco realistas para la realización de túneles en un centro
urbano densamente poblado y por las evaluaciones insuficientes de los aspectos
geológico, medioambiental y del patrimonio cultural local.

b)

Auditoría de las APP 82: hizo falta un importe adicional de casi 1 500 millones de
euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas fiscalizadas por el
Tribunal, casi un 30 % del cual fue facilitado por la UE. En particular, el organismo
público de una asociación público-privada para la construcción y explotación de
tres autopistas tuvo que pagar 705 millones de euros adicionales a los socios

80

En el apartado 6 del artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 1316/2013, relativo al Mecanismo
«Conectar Europa», se dispone que el importe de la ayuda financiera concedida a las
acciones seleccionadas se modularía sobre la base de un análisis de la relación costebeneficio de cada proyecto. En el artículo 101, letra e), del Reglamento sobre disposiciones
comunes (Reglamento (UE) n.º 1303/2013) se establece que, para aprobarse un gran
proyecto, la autoridad de gestión debe asegurar que se dispone de un análisis costebeneficio.

81

COM(2018) 438 final de 6.6.2018, y COM(2018) 375 final de 29.5.2018.

82

Informe Especial n.º 9/2018 «Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias
generalizadas y beneficios limitados» (http://eca.europa.eu).
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privados, también por la preparación deficiente de los proyectos y porque los
contratos de las APP se firmaron antes de que se resolvieran cuestiones
pertinentes, como la retirada de hallazgos arqueológicos, la obtención de los
permisos ambientales necesarios y la finalización de las expropiaciones necesarias
de suelo.
c)

Varias EFS de la UE 83 también han comunicado deficiencias en la planificación o
preparación de los proyectos que han provocado retrasos y sobrecostes.

80 Los retrasos y los sobrecostes también estuvieron causados por procedimientos

reglamentarios y administrativos ineficientes. Por ejemplo, la auditoría del transporte
marítimo realizada por el Tribunal reveló importantes retrasos en la ejecución de los
proyectos por la complejidad administrativa (en un caso hicieron falta 33
autorizaciones para construir y explotar un puerto deportivo, y en otro se tardaron 22
años en obtener las autorizaciones necesarias para iniciar la construcción del puerto).
Esto pone de manifiesto los problemas estructurales relacionados con la expedición de
permisos y autorizaciones a nivel nacional.

81 Esta situación se amplifica en los proyectos transfronterizos, donde la

contratación pública es un problema importante. En la auditoría del transporte
ferroviario de alta velocidad, el Tribunal puso de relieve que no había un marco
jurídico común para los proyectos transfronterizos, y que los pliegos de condiciones,
los contratos y los sistemas contables diferían de un Estado miembro a otro. No se
habían establecido procedimientos simplificados (como las «ventanillas únicas») para
facilitar y acelerar la ejecución. Además, la Comisión carecía de los instrumentos
necesarios para intervenir eficazmente si los retrasos a un lado de la frontera
dificultaban el uso oportuno de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad
construida al otro lado de la frontera. Los coordinadores europeos estaban en buenas
condiciones para realizar un seguimiento de lo que funciona o no en un corredor, pero
también carecían de competencias jurídicas para intervenir. Todas estas ineficiencias
afectaron negativamente a la velocidad y el éxito de la ejecución de los proyectos.

83

Austria, Informe federal 2017/4: Railroad Project: Brenner Base Tunnel» Rechnungshof,
2017 (https://www.rechnungshof.gv.at/home.html); Bélgica: «Mise en oeuvre et
financement du Réseau régional express (RER)», Cour des Comptes, 2017
(https://www.ccrek.be/); Reino Unido: «Modernising the Great Western railway assessment of the Department management of the program», National Audit Office, 2016
(https://www.nao.org.uk/).
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82 Tras reconocer este problema recurrente, la Comisión presentó en 2018 una

iniciativa legislativa 84 al Parlamento Europeo y al Consejo con miras a racionalizar la
ejecución de la RTE-T, especialmente en proyectos transfronterizos complejos
(introducción de ventanillas únicas, un plazo de tres años para las autorizaciones, un
papel más destacado de los coordinadores europeos en el seguimiento de los
procedimientos de concesión de permisos y procedimientos de contratación pública
simplificados en las fronteras). En el momento de redactarse el presente análisis, la
propuesta de Reglamento aún no había sido aprobada por el Parlamento Europeo y el
Consejo.

Mejorar el seguimiento de los proyectos

83 El seguimiento, durante y después de la ejecución de un proyecto, es otro
aspecto crucial de la gestión de proyectos.

84 El seguimiento periódico de los costes y beneficios en la ejecución es necesario

por motivos de gestión, control y rendición de cuentas transparente. Los grandes
proyectos de infraestructuras, con un calendario de ejecución de varios años, deberían
tener un mecanismo de seguimiento periódico y, en su caso, actualizar las
proyecciones originales. Esto es esencial para gestionar el valor social que se aporta
por medio de la consecución de los objetivos y los controles de costes, y puede ser
beneficioso para la toma actual y futura de decisiones.

85 En sus fiscalizaciones, el Tribunal observó que los controles periódicos de la

rentabilidad no eran uno de los principios rectores en la ejecución de los proyectos de
transportes. Sin embargo, también halló ejemplos de buenas prácticas en que los
proyectos se volvían a evaluar antes de cada nueva fase de programación para
comprobar que seguían satisfaciendo las necesidades actuales85.

84

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de
las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte,
COM(2018) 277 final de 17.5.2018.

85

Por ejemplo, el informe sobre el transporte ferroviario de alta velocidad destacaba el
examen de un proyecto que llegaba a la conclusión de que configurar una línea de manera
diferente podría ahorrar 5 700 millones de euros y añadir solamente diez minutos al
trayecto, es decir, un ahorro de 570 millones de euros por cada minuto adicional del tiempo
del trayecto. Este ejemplo demuestra cómo las decisiones sobre el diseño conducen a
ahorros importantes con una repercusión limitada en el rendimiento.
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86 El seguimiento y la evaluación de un proyecto tras la ejecución implica evaluar los
resultados de la intervención y ofrece un resumen de las lecciones aprendidas durante
el diseño y la realización. En varios informes 86, el Tribunal ha afirmado que el
seguimiento de los proyectos se orienta sobre todo a las realizaciones sin evaluar los
resultados ni los efectos. De este modo, ningún organismo sabe con claridad si los
proyectos cofinanciados por la UE —considerados de manera individual o en el
contexto de los corredores de la red básica— han logrado objetivos basados en
resultados o efectos en el desarrollo económico (nuevos puestos de trabajo, turismo,
etc.).

Desafío que hay que afrontar: mejorar la planificación,
ejecución y seguimiento de los proyectos financiados por la UE
Si se abordan los problemas recurrentes en la planificación, ejecución y seguimiento de
los proyectos financiados por la UE se podría contribuir a aumentar la eficacia de la
ayuda de la UE.
o

La planificación se podría mejorar con la elaboración de un exhaustivo análisis de
necesidades y el uso de previsiones de tráfico realistas y parámetros fiables para
evaluar los costes y beneficios de los proyectos.

o

Es necesario simplificar, con carácter prioritario, las normas para la ejecución de
los proyectos de infraestructuras, especialmente a nivel transfronterizo, con el fin
de eliminar todos los obstáculos administrativos y reglamentarios. De este modo
se reducirían las ineficiencias, se acortarían los tiempos de espera y se
mantendrían bajo control los aumentos de costes.

o

El seguimiento periódico de los costes y beneficios durante la ejecución del
proyecto es esencial para garantizar inversiones rentables. Un seguimiento
centrado en los resultados, los efectos y las realizaciones podría ofrecer una
imagen más clara de la medida en que los proyectos financiados por la Unión
están logrando resultados y efectos sostenibles y están contribuyendo a los
objetivos de la UE en materia de transporte.

86

Informe Especial n.º 21/2018 del Tribunal, titulado «La selección y el seguimiento de los
proyectos del FEDER y del FSE en el período 2014-2020 todavía se orientan principalmente
a las realizaciones» (http://eca.europa.eu); Informe Especial n.º 19/2018; Informe Especial
n.º°23/2016.
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Prestar más atención al mantenimiento y renovación de las
infraestructuras existentes

87 Las infraestructuras de alta calidad son esenciales para lograr un funcionamiento

eficiente y sostenible del mercado interior de la UE. Sin embargo, en varias ocasiones
el Tribunal y otras EFS 87 han informado sobre el mantenimiento inadecuado de las
actuales infraestructuras fluviales, viarias y ferroviarias en distintos países de la UE, lo
que repercute en la calidad, la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad 88.

88 El mantenimiento de las infraestructuras es responsabilidad de las autoridades

locales y nacionales. La Comisión ha planteado la cuestión de que la infraestructura
viaria y ferroviaria en toda la UE se ha degradado por falta de mantenimiento 89. Ha
observado que los presupuestos de mantenimiento a menudo son insuficientes y no se
han mantenido al nivel de la creciente escala de las infraestructuras y del
envejecimiento de los enlaces clave, lo que provoca importantes retrasos acumulados

87

Informes Especiales del Tribunal n.º 19/2018, n.º 8/2016 y n.º 1/2015; Suecia: «The
Swedish Transport Administration’s road maintenance», RiR 2017:8, Riksrevisionen, 2017
(https://www.riksrevisionen.se/); Países Bajos: «Maintaining the main road network»,
Algemene Rekenkamer, 2014 (https://www.rekenkamer.nl/); Francia: «Le rapport public
annuel 2016, Tome II, 7 - Les transports ferroviaires en Île-de-France depuis 2010: des
progrès sensibles, des insuffisances persistantes», Cour des comptes, 2016
(https://www.ccomptes.fr/fr); Polonia: «Functioning of the inland waterways», Najwyższa
Izba Kontroli, 2014 (https://www.nik.gov.pl/).

88

La evaluación ex post efectuada por la Comisión de los programas de la política de cohesión
para el período 2007-2013 también constató incertidumbres sobre la sostenibilidad
financiera de algunos proyectos, por la falta de pruebas que demostraran que los costes de
mantenimiento se abordarían adecuadamente. Véase p. 70.

89

Comisión Europea: «Transport in the European Union. Current Trends and Issues», 2018,
p. 12.
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en el mantenimiento 90. El Parlamento Europeo 91 y el Consejo 92 también han
subrayado la importancia de prestar la debida consideración a las necesidades de
mantenimiento de la infraestructura de transportes.

89 A este respecto, la propuesta de nuevo Reglamento sobre disposiciones comunes

de la Comisión para el período de programación 2021-2027 (pendiente de aprobación
en el momento de redactarse el presente análisis) incluye la condición favorable
«Planificación exhaustiva del transporte al nivel apropiado», que exigiría que se facilite
información sobre la disponibilidad de recursos presupuestarios y financieros para
financiar las inversiones previstas y cubrir los costes operativos y de mantenimiento de
las infraestructuras actuales y futuras. Los Estados miembros deben cumplir y aplicar
dicha condición favorable a lo largo de todo el período de programación; de no ser así,
el gasto relacionado con el objetivo específico de que se trate no se podrá incluir en las
solicitudes de pago.

Desafío que hay que afrontar: garantizar que las
infraestructuras tienen un mantenimiento adecuado y son
sostenibles
El mantenimiento adecuado de las infraestructuras es una condición previa
fundamental para el desarrollo de una red de transportes sostenible de la UE.
o

Las partes interesadas no solo deberían prestar atención a las inversiones en
nuevas infraestructuras, sino también a garantizar el mantenimiento y la reforma
de las existentes, que en la actualidad no son satisfactorias.

90

Evaluación de impacto que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación
de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras, SWD(2017) 180 final de 31.5.2017, pp. 6-20.

91

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)),
apartado 15.

92

Conclusiones del Consejo sobre los avances en la ejecución de la red transeuropea de
transporte (RTE-T) y del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para el transporte, de 5 de
diciembre de 2017, apartado 25.
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Es necesario hacer un mayor esfuerzo por sustituir el transporte
de mercancías por carretera por otros modos de transporte

90 Tal y como se menciona en el apartado 58, las emisiones del transporte son uno

de los principales desafíos en el logro de los objetivos generales de descarbonización
de la UE. El análisis panorámico del Tribunal de 2017 sobre energía y cambio climático
incluía, entre otros aspectos, auditorías pertinentes sobre transporte de las EFS de la
UE, que se centraban directamente en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero en el sector del transporte, en los modos de transporte con bajas
emisiones de carbono o en la transición a estos modos de transporte. En particular, el
Tribunal observó que el diseño y la eficacia de la política sobre biocombustibles
presenta problemas y que la sustitución del transporte de mercancías por carretera
por el transporte ferroviario y marítimo o a las vías navegables interiores no se estaba
produciendo en la medida necesaria. Ni el transporte por las vías navegables interiores
ni el ferroviario podían competir con el transporte por carretera.

91 En su fiscalización del transporte ferroviario de mercancías, el Tribunal observó

que los efectos externos producidos por el transporte ferroviario y por carretera 93
(impacto medioambiental y contaminación, congestión, accidentes, etc.) no se tienen
en cuenta de manera exhaustiva al fijar los precios que han de pagar los usuarios para
el acceso a la infraestructura.

Desafío que hay que afrontar: intensificar los esfuerzos por
desviar más mercancías del transporte por carretera a otros
modos de transporte
El desvío de las mercancías desde el transporte por carretera a otros modos de
transporte más respetuosos con el medio ambiente podría contribuir a reducir las
emisiones del transporte, que se concentran sobre todo en el sector del transporte por
carretera.
o

93

Las partes interesadas deberían insistir en desviar las mercancías desde el
transporte por carretera a otros modos de transporte, reforzando la competencia
intermodal y estableciendo principios que exijan que se preste la debida

Como parte de sus paquetes de movilidad, la Comisión ha propuesto una revisión de la
Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de
transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras.
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consideración a los costes externos de todos los modos de transporte, y
abogando por su aplicación.

El presente análisis panorámico ha sido aprobado por la Sala II, presidida por Iliana
Ivanova, miembro del Tribunal, en Luxemburgo en su reunión del 24 de octubre de
2018.
Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Anexos
Anexo I – Informes del Tribunal sobre transportes desde 2010
Título

Descripción/Conclusiones

Principales recomendaciones

Informe Especial
n.º°19/2018 — «Red
ferroviaria europea de alta
velocidad: no una realidad,
sino un sistema
fragmentado e ineficaz»

El plan actual a largo plazo de la
UE para las líneas ferroviarias
de alta velocidad no es
probable que se logre y carece
de un enfoque estratégico
sólido a escala de 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
poderes en la toma de
decisiones 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 los tramos estratégicos
clave que han de ejecutarse en primer
lugar, evaluando la necesidad de
líneas de muy alta velocidad, con una
supervisión estrecha y competencias
ejecutivas para garantizar que se
respeten los compromisos de
completar la red básica de vías
ferroviarias de alta velocidad de la UE;
vincular la cofinanciación de la UE a
proyectos estratégicos prioritarios
reservados, al desarrollo efectivo de la
competencia y a la consecución de
resultados; simplificar los
procedimientos de licitación
transfronterizos, utilizar «ventanillas
únicas» para las distintas formalidades
y suprimir todas las barreras restantes
a la interoperabilidad a nivel
administrativo y reglamentario;
mejorar el funcionamiento continuo
de las líneas ferroviarias de alta
velocidad para los pasajeros, por
ejemplo, mediante billetes
electrónicos y la simplificación de los
cánones de acceso a las vías.

Informe Especial n.º°9/2018
— «Asociaciones públicoprivadas en la UE:
Deficiencias generalizadas y
beneficios limitados»

Las asociaciones públicoprivadas (APP) con
cofinanciación de la UE no
pueden ser consideradas una
opción económicamente viable
de realización de
infraestructuras públicas. Las
APP auditadas presentaban
deficiencias generalizadas y
beneficios limitados, que
supusieron 1 500 millones de
euros de gasto ineficiente e
ineficaz. Además, la relación
calidad-precio y la
transparencia se vieron
considerablemente
comprometidas, en concreto

La Comisión y los Estados miembros
deberían, en particular: evitar
promover un uso más intensivo y
generalizado de las APP hasta que se
subsanen los problemas detectados;
mitigar la repercusión financiera de los
retrasos y las renegociaciones sobre el
coste de las APP asumido por el socio
público; basar la selección de la opción
de la APP en análisis comparativos
sólidos sobre la mejor opción de
contratación; garantizar la capacidad
administrativa necesaria y establecer
políticas y estrategias claras en
relación con las APP para la correcta
ejecución de APP cofinanciadas por la
UE; mejorar el marco de la UE para
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por una política y una
estrategia poco claras, por un
análisis inadecuado, por el
registro de las APP fuera del
balance y por acuerdos
desequilibrados de distribución
del riesgo.

aumentar la eficacia de los proyectos
de las APP, de modo que la opción de
las APP esté justificada al ofrecer la
mejor relación calidad-precio.

Informe Especial
n.º°18/2017 — «Cielo Único
Europeo: un cambio de
cultura, pero no un cielo
único»

La iniciativa Cielo Único
Europeo (CUE) para mejorar la
gestión del tráfico aéreo en la
UE atendía una necesidad clara
y ha dado lugar a una mayor
cultura de eficiencia. Sin
embargo, la gestión del espacio
aéreo europeo sigue estando
fragmentada y el Cielo Único
Europeo como concepto
todavía no se ha logrado. La
financiación de la UE para los
elementos tecnológicos del
CUE ha sido hasta la fecha de
730 millones de euros y está
previsto que llegue a los
3 800 millones para 2020.

La Comisión Europea debería: revisar
las metas de alto nivel del Cielo Único
Europeo; analizar otras opciones
orientadas a reducir la fragmentación
y priorizar soluciones de I+D que
aborden el problema; garantizar la
plena independencia de las
autoridades nacionales de supervisión;
racionalizar el sistema de evaluación
del rendimiento y revisar algunos de
sus indicadores clave; revisar la
estructura de apoyo de la UE a la I+D
en vista de los objetivos del Cielo
Único Europeo; reforzar la rendición
de cuentas de la empresa común
SESAR.

Informe Especial
n.º°13/2017 — «Un Sistema
único de Gestión del Tráfico
Ferroviario Europeo: ¿se
hará alguna vez realidad la
decisión política?»

Hasta el momento, el nivel de
despliegue en la Unión de un
sistema de señalización
ferroviario para toda la UE es
bajo y representa un mosaico, a
pesar de que, por lo general, el
sector ferroviario no cuestiona
el concepto. Los auditores
constataron que numerosos
gestores de infraestructuras y
empresas ferroviarias son
reticentes a invertir en el
sistema a causa de los gastos
consiguientes y de la falta de
un modelo de negocio
individual.

Los auditores formularon una serie de
recomendaciones a la Comisión
Europea, a los Estados miembros y a la
Agencia Ferroviaria de la Unión
Europea relativas a la evaluación de
los costes del despliegue, el
desmantelamiento de los sistemas
nacionales de señalización, un modelo
de negocio independiente para
administradores de infraestructuras y
empresas del sector ferroviario, la
compatibilidad y estabilidad del
sistema, la función y los recursos de la
Agencia Ferroviaria de la Unión
Europea, la armonización de los planes
nacionales de despliegue, así como su
seguimiento y aplicación, la mejor
absorción de fondos de la UE para
proyectos de señalización ferroviaria y
la mejor orientación de los fondos de
la UE.

Informe Especial
n.º 23/2016 – «El
transporte marítimo en la
UE se mueve en aguas
turbulentas - mucha
inversión ineficaz e
insostenible»

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

La Comisión debería: revisar la cifra
actual de 104 puertos principales y
establecer un plan de desarrollo
portuario de la UE; estudiar la
posibilidad de excluir de la
financiación de la UE las
infraestructuras portuarias para
trasbordo y almacenamiento de
contenedores y las superestructuras
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destinó a proyectos que
duplicaban las actuales
instalaciones cercanas.
97 millones de euros se
invirtieron en infraestructuras
que estaban inutilizadas o
considerablemente
infrautilizadas más de tres años
después de su finalización.

que no sean públicas; garantizar que
toda la información esencial sobre las
propuestas de préstamos del BEI sea
compartida entre esta institución y la
Comisión; priorizar puertos principales
y vías navegables clave con las ayudas
de la UE a la inversión solo donde se
demuestre valor añadido europeo y
haya inversión privada suficiente;
publicar directrices específicas sobre
ayudas estatales para puertos
marítimos y realizar un seguimiento
de decisiones anteriores sobre ayudas
estatales; reducir la carga
administrativa y los retrasos
promoviendo «ventanillas únicas»
nacionales para la expedición de los
permisos y autorizaciones; mejorar la
posición competitiva del transporte
marítimo en comparación con otros
modos de transporte mediante una
mayor simplificación de los trámites
de transporte marítimo y de aduana.

Informe Especial n.º 8/2016
– «Transporte de
mercancías por ferrocarril
en la UE: todavía no avanza
por la buena vía»

Pese al objetivo de la Comisión
Europea de sustituir el
transporte de mercancías por
carretera por el transporte
ferroviario, 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.

Informe Especial n.º 1/2015
– «Transporte por vías
navegables interiores en
Europa: sin mejoras
significativas en la cuota
modal y en las condiciones
de navegabilidad desde
2001»

en los últimos quince años, los
esfuerzos financiados por la UE
para sustituir el tráfico de
mercancías en Europa por
carretera por el transporte por
vías navegables interiores han
avanzado lentamente. Los
proyectos cofinanciados por la
UE como parte de una
estrategia para aumentar el uso
de vías navegables interiores
no han sido ejecutados de
manera eficaz. El transporte

Para aumentar la eficacia de la
financiación por parte de la UE del
transporte por vías navegables
interiores:
los Estados miembros deberían
otorgar prioridad a los proyectos de
vías navegables que aporten los
mayores y más inmediatos beneficios;
la Comisión debería destinar su
financiación a los proyectos que ya
cuenten con planes avanzados para
eliminar los puntos de
estrangulamiento.
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por vías navegables interiores
no ha avanzado como
alternativa al transporte por
carretera y la navegabilidad no
ha mejorado.

Para mejorar la coordinación entre los
Estados miembros, la Comisión
debería: efectuar estudios de mercado
rigurosos y análisis de los beneficios
potenciales de la navegación interior
en diferentes tramos fluviales y
coordinar la ejecución en los Estados
miembros de la red básica de la
RTE
‑T; acord
miembros objetivos específicos y
alcanzables para la eliminación de
puntos de estrangulamiento; reforzar
la base legal para ampliar las
exigencias de información sobre el
estado de la navegación interior y
exigir a los Estados miembros que
elaboren planes nacionales de
mantenimiento de dichas vías de
navegación de forma coordinada.

Informe Especial
n.º 21/2014 –
«Infraestructuras
aeroportuarias financiadas
por la UE: escasa
rentabilidad»

Las inversiones en aeropuertos
financiadas por la UE no han
generado los resultados
esperados y logrado escasa
rentabilidad. Debido a la falta
de planificación y previsiones
adecuadas, algunos de los
aeropuertos financiados
estaban demasiado cercanos
entre sí, y algunos proyectos de
construcción eran demasiado
grandes para el volumen de
aviones y pasajeros implicados.

La Comisión debería garantizar
durante el período de programación
2014-2020 que los Estados miembros
solo asignen fondos de la UE a las
infraestructuras de aeropuertos
financieramente viables en los que se
hayan evaluado y demostrado
adecuadamente las necesidades de
inversión en el marco de la aprobación
y supervisión de los programas
operativos llevados a cabo por la
Comisión.
Los Estados miembros deberían contar
con planes coherentes de desarrollo
aeroportuario regional, nacional y
supranacional para evitar el exceso de
capacidad, la duplicación y la
descoordinación de las inversiones en
infraestructuras aeroportuarias. Como
resultado de dicha fiscalización, las
ayudas de la UE a las infraestructuras
aeroportuarias se han reducido
sustancialmente en el período de
programación 2014-2020.

Informe Especial n.º°1/2014
— «Eficacia de los
proyectos de transporte
urbano público financiados
por la UE»

Dos tercios de los proyectos de
transporte urbano
cofinanciados por los fondos
estructurales de la UE están
infrautilizados. Las
insuficiencias en la concepción
de los proyectos y la política de
movilidad inadecuada son dos
de los principales factores
identificados que contribuyen a
ello.

La Comisión debería exigir que: se
apliquen herramientas de gestión para
supervisar la calidad del servicio y el
nivel de satisfacción de los usuarios
cuando el proyecto entre en
funcionamiento; se incorporen en los
contratos de subvención un número
mínimo de indicadores de resultados,
con sus correspondientes metas,
sujetos posteriormente a medición; la
estimación del número previsto de
usuarios se analice con mayor rigor y
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que la elección del modo de
transporte se base en una
comparación cuantificada de las
diferentes opciones de transporte; los
proyectos de transporte urbano se
inscriban en una política de movilidad
sólida; las autoridades de los Estados
miembros aborden también las
recomendaciones pertinentes cuando
gestionen proyectos de transporte
urbano financiados por la UE.
Informe Especial n.º 5/2013
– «¿Se gastan
correctamente los fondos
de la política de cohesión de
la UE destinados a las
carreteras?»

El Tribunal examinó
veinticuatro proyectos de
inversión del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y
del Fondo de Cohesión en
carreteras de Alemania,
España, Grecia y Polonia para
evaluar si habían logrado sus
objetivos a un coste razonable.
El valor total de los proyectos
auditados superó los
3 000 millones de euros.
Todos los proyectos de
carreteras examinados por los
auditores permitieron reducir
la duración de los trayectos y
mejorar la seguridad vial, pero
no se prestó suficiente atención
a garantizar la rentabilidad. La
mayoría de los proyectos
examinados presentaban
previsiones de tráfico
inexactas. Por tanto, el tipo de
carretera elegida no era con
frecuencia la más apta para el
tráfico que soportaba: la
autopista era la opción
preferida cuando una vía rápida
podría haber resuelto las
necesidades de tráfico. Catorce
de los diecinueve proyectos
registraron menos tráfico del
previsto. El incremento medio
del coste respecto al previsto
en el plan inicial fue del 23 % y
los retrasos alcanzaron un
promedio de nueve meses,
esto es, el 41 % de los plazos
iniciales previstos al inicio.

Las tres recomendaciones principales
son: la cofinanciación por la UE de
proyectos de carreteras debería
depender de objetivos claros con
metas de tiempo de transporte
ahorrado, mejora de la seguridad vial
y de la capacidad y efectos en la
economía; los pagos deberían
vincularse al uso de técnicas de
construcción de carreteras rentables y
acordes con las mejores prácticas; los
Estados miembros deberían velar por
la competencia internacional en los
proyectos de construcción y centrar
sus sistemas de contratación pública
en la obtención de las ofertas más
económicas.

Informe Especial n.º 3/2013
– «¿Han sido eficaces los
programas Marco Polo para
desviar el tráfico de las
carreteras?»

La fiscalización puso de
manifiesto que no se habían
presentado suficientes
propuestas de proyectos
pertinentes debido a que la

El Tribunal recomendó al Consejo, al
Parlamento Europeo y a la Comisión
que estudiaran la posibilidad de
suspender la financiación de la UE
para los servicios de transporte de
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Informe Especial n.º 4/2012
– «¿Resulta una inversión
eficaz la utilización de los
Fondos Estructurales y de
Cohesión para cofinanciar
las infraestructuras de
transportes en puertos
marítimos?»

situación del mercado y la
normativa del programa no
incitaban a los operadores a
aprovechar el régimen. La
mitad de los proyectos
controlados tenían una
sostenibilidad limitada. Una de
las principales observaciones
de la fiscalización era que
existían indicios importantes de
efecto de «peso muerto», es
decir, que los proyectos se
habrían emprendido incluso sin
financiación de la UE. De
hecho, trece de los dieciséis
beneficiarios controlados
confirmaron que habrían
iniciado y prestado el servicio
de transporte incluso sin
subvención. Además, no se
disponía de datos para evaluar
los beneficios en el impacto
medioambiental del transporte
de mercancías, en el alivio de la
congestión y la mejora de la
seguridad viaria.

mercancías que se basen en el diseño
de los programas Marco Polo
(«empuje descendente de la oferta »),
que dio lugar en particular a las
insuficiencias señaladas en el presente
informe (insuficiente absorción por el
mercado, falta de pruebas del logro de
los objetivos, elevada carga
administrativa, sostenibilidad
deficiente y efecto de peso muerto) y
que supediten el mantenimiento de
esta financiación a una evaluación de
impacto previa que determine si
aporta valor añadido europeo y en
qué medida. Para ello sería necesario
realizar un estudio de mercado
pormenorizado de la demanda
potencial y aprovechar la experiencia y
mejores prácticas de regímenes
nacionales de apoyo similares en los
Estados miembros. Únicamente
cuando se valore positivamente como
una acción significativa de la UE en
este ámbito, el Tribunal recomienda a
la Comisión que tome una serie de
medidas para reforzar los resultados
de futuros regímenes.

La fiscalización constató que
solo eran eficaces once de las
veintisiete infraestructuras de
transporte auditadas en los
proyectos portuarios
cofinanciados por los Fondos
Estructurales y de Cohesión en
el período de programación
2000-2006. Asimismo, un tercio
de los proyectos auditados
tenían unos objetivos no
relacionados con el transporte.
El Tribunal observó, además de
proyectos ineficaces, otros que
no estaban en funcionamiento
y cuatro proyectos importantes
por un valor del 70,8 % del
importe total auditado aún por
finalizar en el momento de la
fiscalización. De los veintitrés
proyectos finalizados, once se
terminaron a tiempo, pero los
doce restantes sufrieron un
retraso en su construcción de
veintiséis meses de media.
Además, cinco de los proyectos
finalizados, que representan
casi la mitad de los importes

La Comisión debería recordar a los
Estados miembros su obligación de
utilizar financiación de la UE conforme
a los principios de buena gestión
financiera; condicionar la ayuda de la
política de cohesión para el próximo
período a la existencia de una
estrategia global de desarrollo
portuario a largo plazo (basada en una
evaluación de necesidades) en todos
los puertos de las correspondientes
regiones; centrarse más en la eficacia
de los proyectos fomentando la
utilización sistemática de indicadores
de resultados y de impacto, de visitas
sobre el terreno centradas en
cuestiones de eficacia e introduciendo
el principio de que la financiación de la
UE dependa de los resultados; llevar a
cabo controles ex post del uso y
rendimiento de las infraestructuras
cofinanciadas con arreglo a criterios
de riesgo; reforzar la evaluación de
grandes proyectos y proyectos del
Fondo de Cohesión.
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auditados, necesitarán de
considerables inversiones
adicionales antes de que
puedan ponerse en
funcionamiento efectivo.
Informe Especial n.º 8/2010
– «Mejora del rendimiento
del transporte en los ejes
ferroviarios transeuropeos:
¿Ha sido eficaz la inversión
de la UE en infraestructura
ferroviaria?»

El Tribunal llegó a la conclusión
de que, mediante la
cofinanciación
del desarrollo de la
infraestructura ferroviaria, la
UE 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 de la
UE.

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.

Nota: los informes del Tribunal y las respuestas de la Comisión a sus conclusiones y
recomendaciones están publicados en el sitio web del Tribunal (http://eca.europa.eu).

Anexo II – Los diez objetivos de la UE para lograr un sistema de
transporte competitivo y eficiente en el uso de los recursos
Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión sostenibles
—

Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el
transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para
2050; lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030
esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2;

—

Llegar a una cuota del 40 % de combustibles sostenibles hipocarbónicos en el
sector aéreo para 2050; reducir, también para 2050, las emisiones de CO2 de la UE
procedentes del combustible para uso marítimo en un 40 % (y si es viable, en un
50 %);
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Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales, incluso
incrementando el uso de modos más eficientes desde el punto de vista energético
—

Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de
aquí a 2030, el 30 % del transporte de mercancías por carretera, y para 2050, más
del 50 %, apoyándose en corredores eficientes y ecológicos de tráfico de
mercancías. Para cumplir este objetivo también será preciso desarrollar la
infraestructura adecuada;

—

Para 2050, completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad. Triplicar
la longitud de la red existente de ferrocarriles de alta velocidad para 2030 y
mantener una densa red ferroviaria en todos los Estados miembros. En 2050, la
mayor parte del transporte de pasajeros de media distancia debería realizarse por
ferrocarril;

—

Disponer para 2030 de una «red básica» de RTE-T que cubra toda la UE,
multimodal y plenamente operativa, con una red de alta calidad y capacidad para
2050 y el conjunto de servicios de información correspondiente;

—

De aquí a 2050, conectar todos los aeropuertos de la red básica a la red
ferroviaria, preferiblemente de alta velocidad; garantizar que todos los puertos de
mar principales estén suficientemente conectados con el sistema ferroviario de
transporte de mercancías y, cuando sea posible, con el sistema de navegación
interior;

Aumentar la eficiencia del transporte y del uso de la infraestructura con sistemas de
información y con incentivos basados en el mercado
—

Implantar la infraestructura de gestión del tráfico aéreo modernizada (SESAR) en
Europa para 2020 y finalizar la construcción de la Zona Europea Común de
Aviación. Implantar sistemas equivalentes de gestión del transporte para el
transporte terrestre, marítimo y fluvial (ERTMS, ITS, SSN y LRIT, RIS). Implantar el
sistema global de navegación por satélite europeo (Galileo);

—

Para 2020, establecer el marco para un sistema europeo de información, gestión y
pago de los transportes multimodales;

—

De aquí a 2050, aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el transporte por
carretera. En línea con este objetivo, la UE se ha fijado la meta de reducir a la
mitad las víctimas de la carretera para 2020. Asegurarse que la UE es líder
mundial en seguridad y protección en el transporte en todos los modos de
transporte;
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—

Avanzar hacia la aplicación plena de los principios del «usuario pagador» y de
«quien contamina paga» y del compromiso del sector privado para eliminar
distorsiones, incluidas subvenciones perjudiciales, generar ingresos y asegurar la
financiación para futuras inversiones en transportes.

Fuente: COM(2011) 144 final de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio
único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible».
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Anexo III – Principales partes interesadas a nivel de la UE
Aprueba la
legislación

Consejo

Parlamento
Europeo

Comisión
Europea
Realiza propuestas
legislativas y aplica las
políticas

Dirección General
de Movilidad y
Transportes
(DG Movilidad y
Transportes)

Dirección General de
Política Regional y
Urbana (DG Política
Regional y Urbana)

Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes
(INEA)

Empresa Común SESAR
(Investigación sobre la
Gestión del Tráfico
Aéreo en el contexto del
Cielo Único Europeo)

Agencia Europea
de Seguridad
Marítima (AESM)

Agencia de la
Unión Europea
para la Seguridad
Aérea (AESA)

Agencias y
empresas
comunes
relacionadas:

Empresa Común
Shift2Rail

Agencia
Ferroviaria de la
Unión Europea
(AFE)
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Abreviaturas
APP: Asociaciones público-privadas
BEI: Banco Europeo de Inversiones
CUE: Cielo Único Europeo
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
EFS: Entidad Fiscalizadora Superior
ERTMS: Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario
Eurostat: Oficina Estadística de la Unión Europea (una Dirección General de la
Comisión)
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEIE: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
Fondos EIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Galileo: Sistema global de navegación por satélite europeo
GEI: Gases de efecto invernadero
GLONASS: Sistema mundial de navegación por satélite
GPS: Sistema de posicionamiento global
GTA: Gestión del tráfico aéreo
HSR: Transporte ferroviario de alta velocidad
INEA: Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
MCE: Mecanismo «Conectar Europa»
MFP: Marco financiero plurianual
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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OMI: Organización Marítima Internacional
PEC: Pacto de Estabilidad y Crecimiento

PIB: Producto Interior Bruto
RTE-T: Red Transeuropea de Transporte
SESAR: Investigación sobre la Gestión del Tráfico Aéreo en el contexto del Cielo Único
Europeo
SIF: Sistemas de información fluvial
STI: Sistemas de transporte inteligente
TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
VTMIS: Sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo
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Equipo del análisis panorámico
El presente análisis panorámico ha sido elaborado 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.
El análisis ha sido dirigido por Ladislav Balko, miembro del Tribunal, asistido por
Branislav Urbanic, jefe de Gabinete, y Zuzana Frankova, agregada de Gabinete; Pietro
Puricella, gerente principal; Svetoslav Hristov, jefe de tarea; Valeria Rota, Enrico Grassi,
Marjeta Leskovar y Annekatrin Langer, auditores. Thomas Everett ha ofrecido apoyo
lingüístico.

Primera fila: Enrico Grassi, Svetoslav Hristov, Ladislav Balko, Marjeta Leskovar y Pietro
Puricella
Segunda fila: Branislav Urbanic y Thomas Everett

En el presente análisis panorámico se describe y analiza la labor de
la UE en el ámbito del transporte. El Tribunal se ha centrado en las
inversiones en infraestructuras financiadas con cargo al presupuesto de
la UE y presenta cuestiones transversales identificadas en fiscalizaciones
recientes en los cinco principales modos de transporte: por carretera,
ferrocarril, aire, vías navegables interiores y mar. A partir de sus
observaciones y recomendaciones, el Tribunal presenta una revisión
horizontal de los principales desafíos a los que se enfrenta el desarrollo y
la financiación del transporte en la UE.
Con la inclusión de información clara y accesible para las partes
interesadas, el presente análisis panorámico tiene como finalidad animar
a dichas partes a mejorar sus medidas o a coordinarlas mejor con el fin de
aportar valor al esfuerzo acometido por la UE para cumplir sus objetivos
de la política de transportes.
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