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Una infraestructura de transporte eficiente y sostenible es

una condición básica para mejorar el atractivo económico y

social de Europa y sus regiones. En este sentido, la Unión

Europea esta mostrando un apoyo directo hacia el ferroca-

rril, como uno de los modos de transporte que mejor se

adaptan a estos requisitos. Pero hay que tener en cuenta

que el desarrollo de una red ferroviaria europea competiti-

va necesita una importante inversión. Esta inversión

puede conseguirse básicamente a través de los Fondos

Europeos, los presupuestos nacionales de los Países Miem-

bros y la iniciativa privada. 

EIM, la asociación de Administradores de Infraestructuras

europeos está especialmente sensibilizada en cuanto a la

necesidad de que sus miembros conozcan las distintas

fuentes de financiación posibles, y la posibilidad de combi-

narlas entre si, para llevar a cabo los proyectos necesarios.

Por ello, desde el 2006, ha publicado tres informes en los

que se detallan las diferentes opciones existentes. En esta

edición de Estrategias se presenta el último de estos infor-

mes, publicado en enero de 2009, que incluye asimismo la

opinión de distintos expertos y la descripción de buenas

prácticas en algunos países.

Este informe proporciona una visión sencilla y práctica

de cómo los Administradores de Infraestructuras y los

Estados Miembros pueden beneficiarse de los fondos

disponibles de la UE y estudiar fuentes alternativas de

financiación, como puede ser la participación privada o

los préstamos de instituciones europeas, con los posi-

bles beneficios que ofrecen. En sus conclusiones se des-

taca la necesidad de encontrar soluciones a la falta de

recursos comunitarios por la reducción del presupuesto

TEN; la posibilidad de desviar recursos adicionales al

ferrocarril, como pudieran ser los derivados de la Euro-

viñeta; la necesaria coordinación de inversiones y se

felicita por la creación de la Agencia TEN, que, en su opi-

nión, permitirá un mejor desarrollo de los proyectos

prioritarios europeos.

• INTRODUCCIÓN

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

5

5

La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la cola-
boración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,  para
su difusión con fines exclusivamente de información dentro
del entorno de las empresas ferroviarias. En ellos se mues-
tran cuestiones y análisis estratégicos seleccionados por
esta Dirección en nuestro entorno europeo, buscando la
mayor actualidad en relación con las experiencias de otros
países sobre los procesos de transformación del ferrocarril y
el reforzamiento de su papel en el sistema de transportes.

La versión electrónica de los documentos está disponible
a través de la página web de la Dirección de Relaciones
Internacionales de ADIF y también en la de Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.

(www.docutren.com/documentos_internacionales.htm)

Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de
ADIF se cumple así con el objetivo de difundir aquella infor-
mación internacional que pueda ser de utilidad para la
empresa en el desarrollo de su actividad.

• PRESENTACIÓN





La meta de la Agenda de Lisboa es hacer de Europa ‘la econo-

mía más competitiva y dinámica guiada por el conocimiento

de aquí a 2010’. Esto requiere la creación de un sistema de

transporte eficiente, sostenible y competitivo que conecte

todo el Mercado Único Europeo. Con el fin de apoyar el desa-

rrollo de una Red Transeuropea de Transporte, la Unión

Europea ha destinado una cantidad significativa de recursos

a inversiones en infraestructuras de transporte (90.000

millones € para el período 2007-2013). Los fondos de la UE

proceden de varias fuentes, tales como el programa de Redes

Transeuropeas, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los

fondos regionales y de cohesión de la UE, que a menudo son

complementados por inversores privados o por gobiernos

nacionales.

El propósito de este informe de EIM es ayudar a los ferrocarri-

les a conseguir una cuota equitativa de los fondos de la UE,

así como crear incentivos para establecer agrupaciones capa-

ces de atraer financiación pública y privada.

Unas inversiones sólidas y el uso racional de los fondos de la

UE juegan un papel vital en el contexto de la crisis financiera

que afecta actualmente a la economía europea y que amena-

za la inversión privada a largo plazo. Incertidumbres financie-

ras de primer orden podrían tener dos efectos contrarios

sobre las inversiones en infraestructura:

• Un incremento de la inversión si los inversores consideran

los proyectos de infraestructura más seguros y atractivos

que los productos financieros sujetos a fluctuación, o:

• Una disminución de la inversión si hay menos dinero

público disponible para proyectos de infraestructura.

Sin embargo, la inversión en infraestructura traería consigo,

sin duda, una serie de beneficios para la economía en su con-

junto, tales como:

• Creación y mantenimiento del empleo;

• Aumento de la productividad y la competitividad gracias a

unos costes de producción más bajos;

• Prestación de servicios de mayor calidad a los consumidores.

Esta es la tercera versión de este informe. Desde que se publi-

có la primera versión de Encontrar fondos en 2006 ha habi-

do muchos desarrollos en la política de financiación de la UE,

así como un progreso significativo en los proyectos de infra-

estructura en curso financiados por la UE, lo que ha requeri-

do actualizar el informe para asegurar su oportunidad y rele-

vancia. Los desarrollos políticos y las prioridades de las

actuales y futuras presidencias de la Unión Europea también

se han tenido en cuenta.

La presidencia francesa de la UE ha trabajado en el acceso a la

financiación y en la promoción de una política de transporte

centrada en el desarrollo sostenible. De este modo habrá

financiación para promover tecnologías bajas en emisiones de

carbono y para estimular la demanda “verde”. La presidencia

checa de la UE considera el desarrollo de las Redes Transeuro-

peas vital para el aumento de la competitividad de la UE, ya

que conectará todas las áreas del mercado interno y permitirá

a los ciudadanos, empresas y regiones europeos aprovechar

plenamente los beneficios de una UE sin fronteras internas.

La implantación de la legislación de la UE es condición previa

para obtener fondos de la UE. EIM ha defendido siempre la

separación clara de las funciones esenciales y le satisface

que la Comisión utilice herramientas financieras para asegu-

rarse de que los Estados Miembros implantan correctamente

la legislación de la UE.

El propósito de este folleto es explicar de modo claro y prácti-

co el modo en que los Administradores de Infraestructuras y

los Estados Miembros pueden beneficiarse de los fondos dis-

ponibles de la UE, así como estudiar fuentes alternativas de

financiación, tales como las Participaciones Público Privadas

(Public-Private Partnerships, PPP) o los préstamos del Banco

Europeo de Inversiones.

Espero que encuentren útil la información de este informe, sobre

todo a la hora de identificar fuentes de financiación para proyec-

tos de infraestructura ferroviaria. En la página web de EIM

(http://www.eimrail.org) se puede encontrar información adi-

cional. El equipo de EIM estará siempre encantado de  analizar el

trabajo que los Administradores de Infraestructuras llevan a

cabo para proporcionar a los usuarios un transporte ferroviario

seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Para terminar, quisiéramos expresar nuestra gratitud a todos

los colaboradores que han dado su tiempo y su conocimiento

para garantizar la culminación con éxito de este informe.

Nuestro agradecimiento especial a Jonathan Scheele, Paolo

Costa, Dirk Beckers y Ricardo Bolufer Nieto; las entrevistas

con ellos han aportado un valor añadido a nuestro informe. 

Le deseamos una lectura agradable.

PRÓLOGO
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Una de las condiciones previas para hacer de Europa y sus

regiones un lugar más atractivo en el que invertir y traba-

jar, es tener una infraestructura de transportes eficiente y

disponible para todo tipo de negocios. Una infraestructura

moderna es un factor importante para garantizar el buen

rendimiento de la mayor parte de los negocios y para mejo-

rar el atractivo económico y social de una zona. En algunas

regiones la inversión en infraestructuras se está quedando

atrás, en particular en los nuevos Estados Miembros. El

incremento de la inversión dará alas al crecimiento y ase-

gurará que la infraestructura acabe por alcanzar los están-

dares del resto de la UE. Además, la inversión en infraes-

tructura es una herramienta eficaz para conseguir los

objetivos de la ambiciosa política de la UE respecto al clima.

El sector ferroviario tiene que jugar un papel clave, ya que

el transporte por ferrocarril, tanto el de viajeros como el de

mercancías, es el modo más respetuoso con el medio

ambiente.

El objetivo de este informe no es sólo mostrar cómo los Esta-

dos Miembros y los Administradores de Infraestructuras

pueden beneficiarse de los distintos programas de financia-

ción disponibles en la UE, sino también explorar las alterna-

tivas a la financiación comunitaria, tales como los fondos

privados obtenidos vía Participación Público Privada (PPP) o

los préstamos que concede el Banco Europeo de Inversiones

(BEI). En todos los capítulos se explica el programa/fondo, el

presupuesto potencialmente disponible para el transporte/

ferrocarril, y cómo solicitar ayuda financiera. También se

proporcionan ejemplos de proyectos anteriores.

La Política Regional es una de las oportunidades de finan-

ciación más importantes para el próximo período presupues-

tario, en el que tendrá un presupuesto aún mayor que la

Política Agrícola Común. Los fondos regionales relevantes

para los Administradores de Infraestructuras son los Fondos

Estructurales y los Fondos de Cohesión, de los que trata el

capítulo 2.

La propuesta de reducir de manera significativa el presu-

puesto para las Redes Transeuropeas de Transporte se ha

convertido en un tema de debate muy recurrente. El Regla-

mento de financiación de las TEN-T, propuesto recientemen-

te, ofrece oportunidades tales como instrumentos financie-

ros y unas tasas más altas de cofinanciación para, entre

otros, proyectos prioritarios y ERTMS. El capítulo 3 presta

atención especial a este nuevo Reglamento de financiación,

explica con más detalle los rasgos más generales de la políti-

ca TEN-T, toca brevemente el tema del ERTMS y habla de la

futura gestión de las TEN-T dentro de la Agencia TEN.

El capítulo 4 trata de la financiación de aquellas actuacio-

nes que transfieren tráfico de mercancías de la carretera a

modos de transporte más respetuosos con el medio

ambiente, tales como el programa Marco Polo II.

El 7PM (7º Programa Marco de Investigación) y el PCI (Pro-

grama de Competitividad e Innovación) se tratan en los

capítulos 5 y 6 respectivamente.

El programa LIFE+, presentado en el capítulo 7, es un instru-

mento de financiación que da apoyo específico al desarrollo

e implantación de la política medioambiental comunitaria.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) respalda proyectos

de infraestructuras mediante préstamos con condiciones

atractivas y ofrece instrumentos financieros para la finan-

ciación de las TEN-T en cooperación con la DG TREN (Direc-

ción General de Energía y Transporte). El BEI se encarga

también de la promoción de la Participación Público Privada

(PPP). Los nuevos Estados Miembros pueden recurrir a JAS-

PERS (Joint Assistance to Support Projects in European

RegionS) para tener una asistencia técnica en grandes pro-

yectos de infraestructura. Esto se explica en el capítulo 8.

La UE promueve activamente el uso de PPP públicas para

estimular la financiación privada y los métodos empresaria-

les en las construcciones ferroviarias. El capítulo 9 aborda

esta cuestión.

La ayuda estatal es un tema importante que puede suponer

una oportunidad significativa para el sector ferroviario –

sobre todo tras la publicación de las Directrices comunitarias

sobre ayuda estatal para operadores ferroviarios. El capítulo

10 contiene una actualización del tema.

El capítulo 11 se centra en la actividad del Banco Europeo

para la Reconstrucción y el Desarrollo. El BERD es el mayor

inversor en Europa Central y Oriental y en los países de la

antigua Unión Soviética y moviliza una importante inver-

sión directa extranjera. 

A lo largo de todo el folleto se dan posibles combinaciones

de financiación dentro de los diferentes programas e ins-

trumentos. El capítulo 12 contiene conclusiones sobre este

particular, así como un ejemplo de combinación de fondos

específicos.
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Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los ins-

trumentos financieros de la Política Regional de la Unión

Europea, que trata de acortar la distancia entre las regiones.

Para el sector del transporte son importantes los dos fondos

siguientes:

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER - Estructural);

• Fondo de Cohesión.

2.1 Definición de los fondos

2.1.1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Las prioridades del FEDER1 (incluyendo la financiación de las

infraestructuras de transporte) son las siguientes:

• Objetivo 1 - Convergencia: inversiones en transporte,

incluyendo las Redes Transeuropeas de Transporte (TEN-

T) y estrategias integradas a escala de ciudad para un

transporte urbano limpio, que contribuya a mejorar el

acceso del viajero y la calidad de los servicios. Al perse-

guir una distribución modal más equilibrada, el FEDER

trata de promover los sistemas intermodales y reducir los

impactos medioambientales.

• Objetivo 2 - Competitividad regional y empleo: Promo-

ción de un transporte público limpio y sostenible, y forta-

lecimiento de las redes secundarias a base de mejorar los

enlaces con la Red Transeuropea de Transporte.

• Objetivo 3 - Cooperación territorial: mejora de la accesibi-

lidad, incluyendo inversiones en secciones transfronteri-

zas de TEN-T. Mejora del acceso local y regional a las plata-

formas y redes nacionales y transnacionales. Mejora de la

interoperabilidad de los sistemas nacionales y regionales.

2.1.2 Fondo de Cohesión 

El Fondo de Cohesión2 es un instrumento estructural que

ayuda a los Estados Miembros a reducir las disparidades eco-

nómicas y sociales, especialmente entre regiones. La ayuda

del fondo estará garantizada en las siguientes áreas:

• TEN-T, en particular proyectos prioritarios de interés

común; 

• Áreas relacionadas con el desarrollo sostenible que presen-

ten claros beneficios medioambientales en el sector del

transporte: transporte ferroviario, fluvial y marítimo, siste-

mas de transporte intermodal y su interoperabilidad, ges-

tión de tráfico por carretera, mar y aire, transporte urbano

limpio y transporte público.

2.2 Cómo Pedir Fondos

Para los Administradores de Infraestructuras, el procedi-

miento para obtener fondos es doble:

• Nivel ministerial: fase de programación

• Administradores de Infraestructuras: fase de implantación

2.2.1 Fase de programación

La fase de programación consiste en la asignación general de

los fondos regionales planificados por la Comisión Europea y

el propio Estado Miembro. Puede ser beneficioso para los

Administradores de Infraestructuras intervenir en las etapas

iniciales de este proceso de definición de los sectores a los

cuales se asignan los fondos. Esto se hará en los Programas

Operativos (véase el punto 3).

Para el período de programación 2007-2013 están previstos

los siguientes pasos:

1. Directrices Estratégicas Comunitarias 

2. Marco de Referencia Estratégico Nacional 

3. Programas Operativos 

4 Programa Operativo Sectorial de Transporte (SOPT, en 

inglés).

1) En octubre de 2006 el Consejo adoptó un nuevo documen-

to estratégico para la Política Regional: “Directrices Estra-

tégicas Comunitarias en materia de Cohesión 2007-2013”

(CSGs, en inglés)3.

La Política de Cohesión se subraya en los nuevos regla-

mentos que cubren el período 2007-2013, mientras que los

principios y prioridades relativos a su implantación se des-

tacan en las Directrices Estratégicas Comunitarias4.

9
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CAPÍTULO 2. FONDO DE COHESIÓN Y FONDOS ESTRUCTURALES: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1. Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de

julio de 2006, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que deroga el

Reglamento (CE) nº 1783/1999, DO L210, pp. 1-11.

2. Reglamento del Consejo (CE) nº 1084/2006, de 11 de julio de 2006, por el que se

crea un Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1164/94, DO L210,

pp. 79-81.

3. Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégi-

cas comunitarias en materia de cohesión  (2006/702/CE), DO L 291, pp. 11-32.

4. En la p.16 de las Directrices Estratégicas se menciona un mayor apoyo a la infra-

estructura ferroviaria, más específica para la interoperabilidad, la tarificación del

acceso a la vía y ERTMS.



2) Cada Estado Miembro utiliza las Directrices Estratégicas

como base para redactar sus prioridades y su planificación

estratégica nacional para 2007-2013, los denominados

Marcos de Referencia Estratégicos Nacionales (NSRFs, en

inglés). Respecto a los términos de las directrices, los Esta-

dos Miembros necesitan definir cómo gastarán los fondos.

La Comisión Europea apoya enérgicamente este enfoque,

particularmente para el Objetivo de convergencia.5

3)Los Programas operativos siguen los Programas-Marco

Nacionales. Sujetos a un acuerdo formal entre la Comisión

Europea y los Estados Miembros, proporcionan asignacio-

nes financieras indicativas. Junto con una lista de los

grandes proyectos (> 50 millones €), los Programas Ope-

rativos contienen:

• Prioridades 

• Borrador de las medidas 

• Plan financiero

• Disposiciones de implantación.

4)El Programa Operativo Sectorial de Transporte (SOPT) es

uno de los siete programas operativos bajo el Objetivo

“Convergencia”. El SOPT explica con más detalle los Obje-

tivos del Marco de Referencia Estratégico Nacional, esta-

bleciendo prioridades, objetivos y la asignación de fondos

para el desarrollo del sector del transporte. En paralelo al

SOPT, se ha desarrollado un Programa Operativo de Desa-

rrollo Regional. Ambos programas se incluyen en una

estrategia común de desarrollo con el fin de conseguir un

sistema de transportes coherente, capaz de mantener la

cohesión espacial y la interoperabilidad dentro de los sis-

temas de transporte de la Unión Europea.

La aplicación comienza con un diagnóstico del sector del

transporte en el país. Durante el proceso de implantación,

el SOPT se gestiona de forma centralizada por el ministe-

rio encargado del Transporte y las Infraestructuras. La

organización de la implantación atañe a todas las entida-

des encargadas del transporte ferroviario que llevan a

cabo la implantación de los proyectos individuales. Sin

embargo, el Ministerio es responsable de dirigir la selec-

ción del proyecto, esto es, control, seguimiento, valida-

ción y confirmación de los pagos.

2.2.2 Fase de implantación 

El punto de partida es la adopción del Programa Operativo por

la Comisión Europea. Después continúa con la gestión e

implantación del proyecto por parte del Administrador de

Infraestructuras.

La fase de implantación incluye tres pasos:

1) Una vez que el programa operativo ha sido aprobado y

adoptado por la Comisión Europea, cada Estado Miembro

nombrará para cada programa una Autoridad gestora.6 Las

funciones de esta entidad7 son, en general, seleccionar

operaciones, evaluar, auditar, supervisar e informar a la

Comisión sobre el Programa operativo, según los principios

de una sólida gestión financiera. La autoridad gestora

tiene que detallar las medidas subvencionables, que son

las que tienen interés para el Administrador de Infraes-

tructuras, ya que los proyectos individuales para los que

piden financiación deben cumplir con dichos principios.

2) Una vez que las medidas han sido detalladas, hay que pre-

parar un calendario provisional de gastos para cada pro-

yecto individual.

3) Tras seleccionar las medidas que deben ser financiadas,

las autoridades gestoras tienen la responsabilidad de

informar a los promotores potenciales del proyecto acerca

de la ayuda disponible a través, por ejemplo, de propues-

tas públicas de licitación. Las disposiciones generales de

los fondos estructurales contemplan la posibilidad de que

la autoridad gestora transfiera la gestión de un programa

o subprograma a un órgano intermediario8 encargado de

una misión de interés público. Esta entidad podría ser una

autoridad local, un órgano de desarrollo regional o una

organización no gubernamental con experiencia en ges-

tión administrativa y financiera.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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5. Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Regla-

mento (CE) nº 1260/1999, DO L 210, pp. 25-78.

6. La Autoridad Gestora es una autoridad pública nacional, regional o local o un

órgano público o privado designado por el Estado Miembro para gestionar el PO

(art. 59).

7. Para más detalles, véase el art. 60 de las disposiciones generales de los Fondos

Estructurales.

8. Este órgano intermediario es cualquier entidad pública o privada o cualquier ser-

vicio que actúe bajo la responsabilidad de la Autoridad Gestora, o que desempe-

ñe funciones en nombre de dicha autoridad de cara a los beneficiarios implemen-

tando operaciones (art. 2 de las disposiciones generales de los Fondos

Estructurales).
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CUADRO 1. RESUMEN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN

El siguiente cuadro explica los distintos objetivos que identifican tanto las áreas subvencionables como los instrumentos de financiación:

Objetivo 1

Convergencia:

Su fin es acelerar la

convergencia de los

Estados Miembros y

las regiones menos

desarrolladas a base

de mejorar el creci-

miento y las condicio-

nes del empleo.

Objetivo 2

Competitividad y

Empleo:

Su fin es acelerar la

convergencia de los

Estados Miembros y

las regiones menos

desarrolladas a base

de mejorar el creci-

miento y las condicio-

nes del empleo.

Objetivo 3

Cooperación

territorial:

Este nuevo objetivo

persigue reforzar la

cooperación transfron-

teriza, transnacional e

interregional

Fondos estructurales

(miles de millones de €)

Fondo Europeo de

Desarrollo Regional

(FEDER):

Áreas en las que el PIB

es inferior al 75% de

la media de la UE; más

las regiones en proce-

so de exclusión gra-

dual (phasing-out) y

las regiones en proce-

so de inclusión gra-

dual (phasing-in)

177,1 + 12,5 + 10,4

Fondo Social Europeo

(FSE):

Cuatro prioridades:

• mejorar la adaptabili-

dad de trabajadores 

y empresas

• incrementar la inclu-

sión social

• mejorar el acceso al 

empleo 

• llevar a cabo reformas

en los campos del em-

pleo y la inclusión.

38,7

FEDER

En caso de redes de

cooperación e inter-

cambio de experiencias,

todo el territorio de la

UE es subvencionable.

7,75

Fondo de cohesión

(en miles de

millones de €)

Áreas en las que

el PIB es inferior al

90% de la media

de la UE.

61,6

Fondos estructurales

(en miles de millones de €)

El 75% del gasto público es

financiado en parte por el

FEDER. El porcentaje puede ele-

varse hasta el 80% allí donde las

regiones candidatas pertenecen

a un Estado Miembro cubierto

por el Fondo de Cohesión, e

incluso hasta el 85% en el caso

de regiones remotas. El 50% del

gasto público se financia, en

parte, en las regiones más aleja-

das (una nueva asignación adi-

cional del FEDER para compen-

sar el exceso de costes).

Fondo de cohesión

(en miles de

millones de €)

El 85% del gasto

público es finan-

ciado en parte

por el Fondo de

Cohesión.

Instrumentos financieros Tasa de cofinanciación 

Hasta el 50% del gasto público.

El máximo se eleva al 85%

para las regiones remotas.

75%

del gasto público



2.3 Presupuesto

El cuadro 2 ofrece una perspectiva general más completa de

la suma de la financiación procedente de los fondos estruc-

turales y de cohesión que se concederá a los Estados Miem-

bros que pueden acceder a  los mismos para proyectos de

transporte ferroviario.

Las fuentes de información son el Ministerio nacional com-

petente de cada Estado Miembro de la lista y la página web

de la Dirección General de Política Regional (DG Regio)9.

La financiación de la Política Regional es un tema clave en el

marco de la revisión del presupuesto de la UE (véase sección

3.4). Más de 45.000 millones € de los fondos estructurales y

de los fondos de cohesión se gastarán en transporte en los

nuevos Estados Miembros. Sin embargo, sólo alrededor de un

tercio de esta suma se gastará en transporte ferroviario, en

tanto que los proyectos de carretera se seguirán benefician-

do de más del 50% de los fondos totales de la UE destinados

a proyectos de transporte10. El transporte ferroviario se ve a

menudo como una prioridad secundaria en comparación con

el transporte por carretera. Aunque es bastante comprensi-

ble que los nuevos Estados Miembros necesiten también

desarrollar su infraestructura de carretera, no deberían dejar

a un lado al transporte ferroviario, puesto que es la solución

más sostenible para el transporte.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 1. LAS NUEVAS ZONAS DE FONDOS ESTRUCTURALES 

CUADRO 2. SUMA DE LA FINANCIACIÓN

PROCEDENTE DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y

DE COHESIÓN

© E u r o G e o g r a p h i c s A s s o c i a t i o n f o r t h e a d m i n i s t r a t i v e b o u n d a r i e s 

Fondos Estructurales 2007-2013:
Objetivos de Convergencia y Competitividad Regional

Regiones de convergencia

Regiones de exclusión gradual

Regiones de inclusión gradual

Regiones de competitividad y empleo

Octubre de 2006. Las fronteras regionales
en Bulgaria y Rumanía son sólo indicativas.

Canarias (ES)

Azores (PT)

Madeira
(PT)

Guyana (FR)

Guadalupe Martinica Reunión

(FR) (FR) (FR)

Fuente: página web de DG REGIO
0 1.000 km

9. http://ec.europa.eu/regional _policy/country/prordn/index_en.cfm 10. http://www.foeeurope.org/press/2007/April11_MK_EU_cash_climate_clash.htm

Presupuesto Cifras del transporte Cifras específicas
total FC en general del sector ferroviario

(en miles de (en miles de (en miles de
millones de €) millones de €) millones de €)

Polonia 22,18
FEDER: 2,6 FEDER: 0,63

Fondo de cohesión: 17,1 Fondo de cohesión: 5

Hungría 8,64
FEDER: 1,67

Fondo de cohesión: 2,20
Fondo de cohesión: 4,53

República
8,81

FEDER: 1,17
Fondo de cohesión: 2,58

Checa Fondo de cohesión: 4,6

Rumanía 6,55
FEDER: 1,28 FEDER: 0,56

Fondo de cohesión: 3,28 Fondo de cohesión: 1,29

Eslovaquia 3,9
FEDER: 0,88 FEDER: 0.09

Fondo de cohesión: 2,3 Fondo de cohesión: 1,25

Lituania 2,3
FEDER: 0,63 FEDER: 0.02

Fondo de cohesión: 0,88 Fondo de cohesión: 0,54

Eslovenia 1,41
FEDER: 0,22

Fondo de cohesión: 0,45
Fondo de cohesión: 0,69

Letonia 1,54
FEDER: 0,31

Fondo de cohesión: 0,14
Fondo de cohesión: 0,85

Estonia 1,15
FEDER: 0,10 FEDER: 0,005

Fondo de cohesión: 0,52 Fondo de cohesión: 0,13

Bulgaria 2,28
FEDER: 0,37

Fondo de cohesión: 0,46
Fondo de cohesión: 1,25
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Unas palabras con… Ricardo Bolufer Nieto

Director General Económico y Financiero, ADIF, España

ADIF ha hecho un amplio uso de los fondos de la UE. En par-

ticular, la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid es un

buen ejemplo de proyecto cofinanciado por la UE. ¿Cómo

cumple este proyecto con los criterios de la Comisión Euro-

pea para la elegibilidad de la financiación?

La línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, así como el

resto de las líneas de alta velocidad en España, son proyec-

tos de ADIF financiados por la Unión Europea a través de

varios instrumentos, incluyendo el Fondo de cohesión y el

FEDER, así como fondos TEN-T. Estos proyectos cumplen

por lo tanto con los criterios de elegibilidad comunitarios.

Basándose en la experiencia española, ¿considera que la

financiación de la UE puede reducir el riesgo financiero y

atraer a los inversores privados a los proyectos de infraes-

tructura ferroviaria?

Sin duda alguna. La financiación europea ayuda a reducir la

falta de capital privado que entorpece la construcción de

infraestructura ferroviaria de alta velocidad, cuya rentabili-

dad socioeconómica es bien conocida. Puesto que ADIF es

una empresa pública, su principal fuente de ingresos proce-

de de las aportaciones del Estado. Sin embargo, el Plan

Estratégico para Infraestructura del Transporte 2005-2020

(PEIT) contempla la participación público-privada para la

implantación de algunas de las actuaciones previstas.

La mayoría de las inversiones de ADIF financiadas por la

UE son para transporte ferroviario de viajeros, especial-

mente líneas de alta velocidad. ¿Tienen ustedes previsto

pedir financiación también para proyectos de transporte

de mercancías? 

Varios tramos de las líneas de alta velocidad han sido dise-

ñados para permitir tráfico mixto (viajeros y mercancías).

Teniendo en cuenta la importancia que tienen para ADIF los

fondos de la UE, ¿ha creado el Administrador de Infraestructu-

ras español una unidad especial para negociarlos? ¿Prestan

ustedes servicios de asesoramiento a otros Administradores de

Infraestructuras, especialmente en países del Este de Europa?

Dentro de la Dirección General Económico Financiera y de

Control de ADIF hay una Dirección de Planificación Finan-

ciera y Presupuestos, dentro de la cual la Dirección de Fon-

dos Comunitarios se encarga de la gestión y el seguimien-

to de la ayuda europea. Dentro de esa misma Dirección

General, la Dirección de Auditoría Interna y Control de Ges-

tión es responsable, entre otras cosas, de verificar los pro-

cedimientos de gestión de dicha ayuda.

A través de los ministerios españoles de Fomento y de Eco-

nomía y Hacienda, ADIF colabora de vez en cuando con las

administraciones de países del Este de Europa, tales como

Bulgaria y Polonia, aportando la experiencia obtenida a lo

largo de años en la gestión de fondos europeos.

Con la ampliación de la UE, España podrá contar cada vez

menos con los fondos de la UE. ¿Cuáles son las alternativas

posibles para ADIF? ¿Cómo se adaptará?

Este asunto ha dado un gran impulso a la implantación del

PEIT 2005-2020. Para el período 2007-2013, la ayuda euro-

pea asignada a España procedente del Fondo de cohesión y

del FEDER se ha reducido sensiblemente, si la comparamos

con el período 2000-2006. Sin embargo, la entrada en vigor

de la Ley del Sector Ferroviario, la liberalización del tráfico

ferroviario, en primer lugar el de mercancías y después el de

viajeros, y la entrada progresiva en servicio de todas las líne-

as de alta velocidad previstas, sumado a las ayudas ha con-

tribuido a asegurar la capacidad de autofinanciación de ADIF.

2.4 Ejemplos

FEDER: Programa Operativo Regional Kujawsko-

Pomorskie 2007-2013

El 10 de octubre de 2007 la Comisión Europea aprobó un pro-

grama de desarrollo regional en la región polaca de Kujawsko-

Pomorskie para el período 2007-2013. Este programa implica

la ayuda comunitaria a Kujawsko-Pomorskie dentro del marco

del Objetivo de “convergencia”. El presupuesto total del pro-

grama es de 1.110 millones € y la inversión comunitaria a tra-

vés del FEDER  asciende a 951 millones € (85% del total).

Desarrollo de la infraestructura técnica 

Con el fin de incrementar el papel del transporte ferroviario

de viajeros en el proceso de integración de las zonas rurales

con los centros regionales y subregionales, así como en el trá-

fico entre estos centros (especialmente entre Bydgoszcz y

Torun), se dará apoyo al desarrollo de una nueva estructura

ferroviaria y a la modernización de los ferrocarriles existen-

tes. Se creará un ferrocarril municipal como parte del Progra-

ma Operativo Infraestructura y Medio Ambiente con el fin de

mejorar la integración de Bydgoszcz y Torun como principa-

les ciudades del área metropolitana Bydgosz-Torun, proyecto

que recibirá el apoyo para proyectos complementarios del

Programa Operativo Regional.

Coste total estimado: 30,1 millones €

Aportación de FEDER: 25,6 millones € (20,6 millones € para

infraestructura, y 5 millones € para material rodante)
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FEDER: High Speed Train Integration

(Integración del Tren de Alta Velocidad, TAV)

y HST Connect

(Conexión Tren de Alta Velocidad)

El 22 de mayo de 2008, High Speed Train Integration y HST

Connect celebraron la consecución de sus proyectos en

una conferencia que tuvo lugar en Londres. Estos proyec-

tos tenían un presupuesto de 50 millones € que fue respal-

dado por FEDER a través del programa INTERREG IIIB. El

objetivo de ambos era mejorar las redes interurbanas y de

alta velocidad de viajeros en el norte de Alemania, Holan-

da, Bélgica y el sudeste de Inglaterra. El programa, de seis

años de duración, reunió a 27 socios de los cuatro países.

Un amplio abanico de proyectos de mejora recibió financia-

ción, incluyendo:

• Reconstrucción de la estación de Aachen (coste total:

20 millones de €; aportación del FEDER: 0,97 millones

de €)

• Lanzamiento de servicios de conexión entre Maastricht y

Lieja para los viajeros de Thalys (coste total: 2,3 millones

de €; aportación del FEDER: 1,5 millones de €);

• El enlace entre Dover y el Enlace Ferroviario del Túnel del

Canal (coste total: 0,85  millones de €; aportación del

FEDER: 0,19 millones de €);

• Mejora de cinco áreas en estaciones (Meren, Wevelgem,

Kortrijk, Harelbeke y Waregem) a lo largo de la red ferro-

viaria regional de Kortrijk (coste total: 7 millones de €;

aportación del FEDER: 3,3 millones de €).

• Coste total de HST Integration: 30,2 millones €

• Aportación del FEDER: 14,9 millones €

• Coste total de HST Connect: 19,9 millones €

• Aportación del FEDER: 8,2 millones €

Fondo de cohesión: conexiones multimodales

entre España y Portugal

FIGURA 3. CONEXIONES MULTIMODALES ENTRE

ESPAÑA Y PORTUGAL

La creación de un gran proyecto transeuropeo complementa-

rá las medidas ya tomadas por España y Portugal. Este pro-

yecto incluye tres corredores que combinan el transporte

ferroviario con el de carretera, aire y mar.

• Coruña  (Galicia, España) -Lisboa

• Irún (España)-Lisboa 

• Sevilla (Andalucía, España) -Lisboa.

El proyecto será mejorado como parte de las TEN-T (eje prio-

ritario nº 8), haciendo una importante contribución a los con-

tinuos esfuerzos para mejorar las conexiones entre las regio-

nes centrales y periféricas de la UE.

Coste total estimado para la terminación de las líneas TEN-

T:15.300 millones €

Aportación de la UE (FEDER + Fondo de cohesión): 3.100

millones €

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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FIGURA 2.

HIGH SPEED TRAIN INTEGRATION Y HST CONNECT

Fuente: página web de HST41.

Valladolid

Vitoria

Irún/
Hendaya

Bilbao

Madrid

PROYECTO nº 8
Red transeuropea de transporte

proyectos prioritarios

EJE MULTIMODAL
PORTUGAL / ESPAÑA RESTO DE EUROPA

Fuente: página web de DG TREN 
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3.1 Bases Legales

El Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea sien-

ta las bases legales para las Redes Transeuropeas (TEN) en el

capítulo XV, artículos 170, 171 y 172. La Unión Europea persi-

gue promover el desarrollo de redes transeuropeas de trans-

porte como elemento clave para la creación del mercado inter-

no y el fortalecimiento de la cohesión económica y social. Esto

implica reforzar la interconexión y la interoperabilidad de las

redes nacionales, así como el acceso a las mismas.

En las Directrices Comunitarias11 para el desarrollo de las

TEN-T, el Parlamento Europeo y el Consejo establecieron un

marco general de referencia para la implantación de la red y

para identificar proyectos de interés común.

Objetivos de las TEN-T:

• Asegurar la movilidad de personas y mercancías;

• Ofrecer a los usuarios infraestructuras de alta calidad;

• Combinar todos los modos de transporte;

• Permitir un uso óptimo de las capacidades existentes;

• Interoperabilidad de todos sus componentes;

• Cubrir todo el territorio comunitario;

• Hacer posible su ampliación a todos los Estados Miembros

de la EFTA, los países de Europa Central y Oriental y los paí-

ses del Mediterráneo.

La función de las TEN-T es crear una infraestructura moder-

na y eficaz y los servicios relacionados con ella, así como

conectar regiones europeas y redes nacionales. TEN-T abar-

ca la red ferroviaria europea (alta velocidad), el transporte

por carretera e intermodal y las vías fluviales y puertos de

mar. Los sistemas de gestión inteligente del transporte, como

ERTMS, entran también dentro de esta categoría.

3.2 Redes prioritarias 

Dentro de las TEN-T hay un total de 30 ejes y proyectos priori-

tarios. Cada proyecto corresponde a un corredor internacional

y comprende una serie de secciones en las que las obras deben

terminarse dentro del calendario acordado. La lista incluye pro-

yectos concretos aprobados en 1994 por el Consejo Europeo de

Essen, dos tercios de los cuales son proyectos ferroviarios.

Coordinadores europeos

En julio de 2005 la Comisión designó los primeros seis coordi-

nadores europeos para evaluar el progreso y hacer recomen-

daciones sobre los Proyectos Prioritarios TEN-T (secciones

transfronterizas, agrupamientos de proyectos en el mismo

eje prioritario o en el eje completo). Estos coordinadores pro-

movieron la cooperación entre usuarios y operadores, promo-

cionaron los proyectos entre inversores privados e institucio-

nes financieras (incluyendo la UE) e informaron a la UE

acerca de los progresos realizados, de tal modo que, si fuera

necesario, se pudieran tomar medidas para superar cualquier

posible dificultad. Hasta ahora, los coordinadores europeos

han sido nombrados para los ejes prioritarios 1, 3, 6, 17 y 27 y

para la implantación del Sistema de Gestión del Tráfico Ferro-

viario Europeo (ERTMS). Actualmente la Comisión Europea

estudia la posibilidad de tener coordinadores para los proyec-

tos prioritarios.

En el primer informe anual de los coordinadores, publicado en

septiembre de 2006, se propuso un ‘enfoque de corredor global’,

basado en la presunción de que es esencial el desarrollo de

15

15

FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS TEN-T

SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA ANUAL 2007 POR

MODO DE TRANSPORTE

Carretera
24%

Carretera / Sistema Inteligentes
de Transporte ITS  1%

Transporte
aéreo
7% Navegación interior

5%

Puertos de mar
19%

Ferrocarril    44%

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN MODAL DEL COSTE TOTAL DE

LOS PROYECTOS PRIORITARIOS (PP)12

Ferrocarriles     85,15%

Carreteras
10,07%Puertos  0,24%

Navegación
Interior    1,12%Aeropuertos

1,19%

Puentes ferrocarrill /
carretera    2,23%

11. Decisión nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 

de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de una red 

transeuropea de transporte, DO L 228, 09/09/1996, pp. 1-104.

12. DG TREN, Implementación del Informe de Progreso de los Proyectos Prioritarios 

TEN-T, mayo de 2008.
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una política conjunta y coherente sobre la base del corredor.

Esta postura fue respaldada por EIM13.

Los coordinadores publicaron el segundo informe anual en sep-

tiembre de 2007. Estos informes llegaron en un momento

importante en relación con la planificación financiera para las

Redes Transeuropeas de Transporte para el período 2007-2013.

El tercer informe anual (julio de 2008) destaca los siguientes

beneficios comunes de la implantación de los proyectos

ferroviarios TEN-T:

• Incremento de la capacidad global del transporte de

mercancías 

• Reducción de los tiempos de viaje para el transporte de

viajeros

• Beneficios medioambientales derivados de la reducción de

la contaminación (especialmente de las emisiones de CO2 y

la congestión de las carreteras).

Proyecto prioritario 1: enlace ferroviario Berlín-Palermo. El 5

de diciembre de 2008 la Comisión Europea firmó una deci-

sión financiera que concedía 960,2 millones € para estudios

y construcción del eje del Brennero.

Proyecto prioritario 6: eje ferroviario Lyon-frontera con

Ucrania. En la sección Lyon-Turín se ha acordado un calenda-

rio para la implantación del proyecto en la sección transfron-

teriza franco-italiana. Italia ha acordado dedicar 5.300 millo-

nes € a la parte italiana del tramo Lyon-Turín.

En la sección Trieste-Liubliana-Budapest se está completando un

estudio de viabilidad que se espera arroje más luz sobre la finan-

ciación requerida, así como sobre el impacto medioambiental.

El 5 de diciembre de 2008 la Comisión Europea firmó una

decisión financiera que concedía 759,2 millones € para estu-

dios y trabajos de las secciones Lyon-Turín, Trieste-Eslovenia

y Budapest- Nyíregyháza.

3.3 Sistema de Gestión de Tráfico

Ferroviario Europeo (ERTMS)

El ERTMS es una herramienta para la creación de un sistema

de transporte ferroviario integrado e inteligente en Europa

que ocupa un lugar especial en las TEN-T. Permite menores

costes de transporte, así como mayor puntualidad y seguri-

dad, lo que conducirá a un incremento de la competitividad en

los ferrocarriles europeos.

El transporte de mercancías se beneficiará de manera signifi-

cativa del ERTMS combinado con otras medidas, tales como la

eliminación de cuellos de botella y la armonización de las nor-

mas de operación. Se espera que los volúmenes de mercancías

se incrementen en un 55% en ciertos corredores y que el

tiempo de viaje se reduzca en un 20%. Además, se espera

que la fiabilidad del transporte de mercancías se incremente

en un 26%. Todo ello puede contribuir a hacer del ferrocarril

una opción más atractiva para el transporte de mercancías.

Karel Vinck, uno de los seis coordinadores nombrados en julio

de 2005, coordina el proyecto prioritario de ERTMS. En su

informe de progreso de julio de 200614 sugirió:

• Incluir en el PPI (Programa Plurianual Indicativo) para

2007-2013 un presupuesto de 500 millones € dividido en 2

partes:

1) 250 millones € para cofinanciar el equipamiento embarcado;

2) 250 millones € para la instalación de ERTMS en las líneas

existentes ya equipadas con un sistema de control y mando;

• Proporcionar una aportación suficiente a los proyectos de

implantación de ERTMS en el marco del Fondo de Cohesión

(asumiendo una aportación equivalente a los 500 millones €

procedente de fondos de cohesión).

No obstante, en el informe de julio de 2007, Karel Vinck seña-

ló que habría que tomar otras medidas además de la implan-

tación del ERTMS, incluyendo la eliminación de los cuellos de

botella en la infraestructura, así como la armonización de los

procedimientos de homologación y la simplificación de las

reglas operativas.

El informe de Vinck de 2006 hace la siguiente estimación de

la inversión necesaria para los seis corredores en el período

2007-2013:

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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13. Nota de prensa de EIM, 15/09/2006: EIM da la bienvenida al desarrollo positivo 

de corredores europeos (ver www.eimrail.org.).

14. Informe Anual de Actividad del coordinador Karel Vinck. Proyecto ERTMS. Julio 

de 2006.

CUADRO 3. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN NECESARIA

PARA LOS SEIS CORREDORES EN EL PERÍODO 2007-2013

Equipamiento embarcado para 2.000 locomotoras de 

(en millones €) 450

Infraestructura ERTMS (excluyendo nuevas líneas- a

excluyendo enclavamientos) de la cual (en millones €): 600

Corredor A: Rotterdam - Génova 180

Corredor B: Estocolmo - Munich - Nápoles 305

Corredor C: Amberes - Basilea - Lyon 60

Corredor D: Valencia - Lyon - Liubliana 100

Corredor E: Dresde - Praga 245

Corredor F: Duisburgo - Berlín - Varsovia - Terespol No estimado

Total estimado (millones €) de 1.500 a 1.700



Para el equipamiento de vía se dan tres criterios de prioridad:

1. Contribución al despliegue coordinado de ERTMS en

Europa (propuestas presentadas conjuntamente por los

Estados Miembros y organizaciones de los Administra-

dores de Infraestructuras de los diferentes Estados

Miembros).

2. Ratio de apoyo: cantidad total de ayudas solicitadas a la

UE para el número de kilómetros equipados;

3. Orden de prioridad:

a) corredores de mercancías

b) corredores de alta velocidad 

c) proyectos prioritarios TEN 

d) resto de la red TEN 

e) otras líneas.

Las cuestiones financieras relacionadas con el ERTMS se

tratan en la Corrección de errores del Reglamento (CE)

881/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de

abril de 2004, por el que se crea una Agencia Ferroviaria

Europea. En particular, el artículo 21.a) afirma que, en

relación con el equipamiento ERTMS puesto en servicio

antes del 23 de abril de 2008 o cuya instalación o mejora

estuviera en un estado avanzado de despliegue en dicha

fecha, la Agencia preparará un informe de evaluación que

identificará:

- Los costes adicionales que deberán soportar los primeros

que lo implanten, como consecuencia de la introducción

de la versión adoptada por la Comisión el 23 de abril de

2008;

- Todos los mecanismos posibles, incluyendo los financie-

ros, para apoyar la migración desde las versiones tempra-

nas a la versión adoptada por la Comisión el 23 de abril de

2008.

En marzo de 2006 los Ministros de Transportes de Holanda,

Alemania, Suiza e Italia firmaron una carta de intenciones

sobre el despliegue del ERTMS en el corredor ferroviario de

mercancías Rotterdam-Génova, eje prioritario de TEN-T nº

24. Los ministros expresaron su intención de desplegar el

ERTMS en el corredor para 2012. Con este fin se hicieron pla-

nes de implantación que fueron presentados a Karel Vinck,

coordinador europeo del ERTMS, quien expresó su apoyo al

plan. Los ministros manifestaron su confianza en que, con el

apoyo financiero de la UE, el corredor Rotterdam-Génova

pudiera ser el primero dotado de ERTMS en Europa.

El 31 de julio de 2008 se creó un Grupo Europeo de Interés

Económico (GEIE) de Administradores de Infraestructuras a

lo largo del corredor con el fin de trabajar sobre una base

transfronteriza y garantizar la interoperabilidad y un des-

pliegue coordinado.

Necesidades estimadas de inversión para el ERTMS: 180 millones €

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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FIGURA 6. CORREDOR A: ROTTERDAM-GÉNOVA, EJE

EJE PRIORITARIO Nº 24 Eje Ferroviario

Mayo 2008 Lyon - Génova - Basilea -

Red transeuropea de transporte Duisburgo - Rotterdam -

Realización de los proyectos prioritarios Amberes

CUADRO 4. INTRODUCCIÓN DE UN MÁXIMO POR KILÓMETRO

Año de referencia Líneas existentes Nuevas líneas

2007 200 k€/km 100 k€/km

2008 200 k€/km 100 k€/km

2009 150 k€/km 75 k€/km

2010 150 k€/km 75 k€/km

2011 100 k€/km 50 k€/km

2012 100 k€/km 50 k€/km

2013 100 k€/km 50 k€/km



FIGURA 7. RED TRANS-EUROPEA DE TRANSPORTES
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Ejes Prioritarios y proyectos
Carretera
Ferrocarril
Vías navegables interiores
Autopistas del mar

Proyecto de aeropuerto

Proyecto de puerto

Red Trans-Europea de Transportes
Carretera
Ferrocarril
Vías navegables interiores

Números de Proyectos Prioritarios
Proyecto de carretera

Proyecto ferroviario

Proyecto multimodal

Proyecto de vía navegable interior

Autopista del mar

Aeropuerto

Galileo

Red Trans-Europea de Transportes (RTE-T)
Ejes Prioritarios y Proyectos
1. Eje ferroviario Berlin-Verona/Milán-Bolonia-Nápoles-Messina-Palermo
2. Eje ferroviario de Alta Velocidad París-Bruselas/Bruselas-Colonia-Amsterdam-Londres
3. Eje ferroviario de Alta Velocidad del Suroeste de Europa
4. Eje ferroviario de Alta Velocidad Este
5. Betuwe Line
6. Eje ferroviario Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Ljubljana-Budapest-Frontera Ucraniana.
7. Eje de autopista Igoumenitsa/Patra-Atenas-Sofía-Budapest
8. Eje multimodal Portugal/España-resto de Europa
9. Eje ferroviario Cork-Dublín-Belfast-Stranraer (Concluido en 2001)
10. Malpensa (Concluido en 2001)
11. Enlace fijo de Oresund (Concluido en 2000)
12. Eje ferroviario/carretera del triángulo nórdico
13. Eje de carretera Reino Unido/Irlanda/Benelux
14. Línea principal de la Costa Oeste
15. Galileo
16. Eje ferroviario de mercancías Sines/Algeciras-Madrid-París 
17. Eje ferroviario París-Estrasburgo-Stuttgart-Viena-Bratislava
18. Eje navegable interior Rhin-Meuse-Main-Danubio
19. Ferrocarril de Alta Velocidad interoperable de la Península Ibérica
20. Eje ferroviario Fehmarn Belt
21. Autopistas del mar
• Autopista del Mar Báltico (une los Estados Miembros del Mar Báltico con los Estados Miembros de

Europa Central y del Oeste, incluyendo el trayecto por el Mar del Norte/Canal del Mar Báltico (Canal de Kiel)
• Autopista del mar del Oeste de Europa (Conduce desde Portugal y España, por

el arco Atlántico  hasta el Mar del Norte y el Mar de Irlanda)
• Autopista del mar del Sudeste de Europa (conecta el Mar Adriático con el Mar Jónico

y el Mediterráneo Este, incluyendo Chipre)
• Autopista del Mar del Sudoeste de Europa (Mediterráneo Oeste) conecta España,

Francia, Italia incluyendo Malta y uniendo con la Autovía del Sudeste de Europa
22. Eje ferroviario Atenas-Sofía-Budapest-Viena- Praga-Numberg/Dresde
23. Eje ferroviario Gdansk-Varsovia-Berna/Bratislava-Viena
24. Eje ferroviario Lyon-Génova-Basilea-Duisburg-Roterdam/Amberes
25. Eje de Autopista Gdansk-Berna/Bratislava-Viena
26. Eje ferrocarril/carretera Irlanda/Reino Unido/Europa continental
27. Eje “Rail Baltica” Varsovia-Kaunas-Riga-Tallin-Helsinki
28. “Eurocaprail”  en el eje ferroviario Bruselas/Bruselas-Luxemburgo-Estrasburgo.
29. Eje ferroviario del corredor intermodal Jónico/Adriático
30. Eje navegable interior Sena-Scheldt

(Ref. Decisión 884/2004/EC de 29 de abril de 2004)

Ciudades importantes

Capital
> 500.000 habitantes
Entre 100.001 y 500.000 habitantes
Entre 90.001 y 100.000 habitantes
<50.000 habitantes

3.4 Reglamento Financiero TEN15

El nuevo Reglamento financiero16 se publicó en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea en junio de 2007.

3.4.1 Reglas básicas

• Los proyectos son subvencionables si se trata de ‘proyectos

de interés común’ según los definen las directrices TEN ori-

ginales de 1996.

• Se concederá atención especial a, entre otros, los siguien-

tes proyectos:

– Proyectos prioritarios;

– Proyectos para eliminar cuellos de botella (en especial si 

forman parte de proyectos prioritarios);

– Proyectos presentados o apoyados conjuntamente por al

menos dos Estados Miembros (especialmente en seccio-

nes transfronterizas);

– Proyectos que contribuyan a la continuidad de la red y la

optimización de su capacidad;

– Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad del servi-

cio ofrecido en TEN-T, y que promuevan, a través de 

actuaciones relacionadas con la infraestructura, la segu

ridad y la protección de los usuarios y garanticen la intero

perabilidad entre redes nacionales;

– Desarrollo y despliegue de proyectos de sistemas de gestión de 

tráfico ferroviario que garanticen la interoperabilidad;

– Proyectos que contribuyan a reequilibrar los modos de 

transporte en favor de los más respetuosos con el medio 

ambiente (tales como la navegación interior).

• Formas de ayuda financiera:

– Subvenciones para estudios u obras (incluyendo, en el 

campo del transporte, subvenciones para obras en el 

marco de la disponibilidad de planes de pago)

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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15. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se 

determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras 

comunitarias en el campo de las redes transeuropeas de transporte y energía, 

que modifica al Reglamento del Consejo (CE) nº 2236/95.

16. DO L162 de 22.6.2007, p.1.



– Rebajas en los tipos de interés en préstamos concedidos 

por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) u otras institu-

ciones financieras públicas o privadas. 

– Contribución financiera a la provisión de fondos y asig-

nación de capital para garantías a emitir por el BEI sobre sus

propios recursos bajo el instrumento de garantía de  préstamo.

– Participación de capital riesgo para fondos de inversión o

empresas financieras comparables cuya prioridad sea 

proporcionar capital riesgo a proyectos TEN y que supon-

gan una inversión sustancial del sector privado.

– Contribución al proyecto - actividades relacionadas de 

empresas conjuntas.

• Criterios que se tienen en cuenta para obtener ayuda

financiera:

– Madurez del proyecto; 

– Efecto estimulante sobre la intervención comunitaria en 

la financiación pública y privada;

– Solidez del paquete financiero;

– Efectos socio-económicos;

– Consecuencias medioambientales;

– Complejidad del proyecto (incluyendo la necesidad de 

superar los obstáculos financieros y naturales).

• Índices máximos de cofinanciación:

– Para estudios, 50% del coste subvencionable de los estu-

dios, independientemente del proyecto de interés común 

de que se trate;

– Para obras:

• Proyectos prioritarios en el campo del transporte:

- Un máximo del 20% de los costes subvencionables de 

las obras;

- Un máximo del 30% para las secciones transfronterizas.

• Proyectos no prioritarios en el campo del transporte:

- Un máximo del 10% de los costes subvencionables de 

las obras;

• Para el Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario

(ERTMS):

- Equipamiento de vía, un máximo del 50% de los cos

tes subvencionables de los estudios y las obras;

- Equipamiento embarcado:

- Un máximo del 50% del coste de desarrollar y 

hacer prototipos para la instalación de ERTMS en el 

material rodante existente;

- Un máximo del 50% del coste del equipamiento en 

serie para la instalación de ERTMS en material rodante.

• Presupuesto de transporte para 2007-2013: 8.013 millones € 

2007 ................................................................... 830 millones €

2008 ................................................................... 950 millones €

2009 ................................................................... 1.030 millones €

2010 ................................................................... 1.060 millones €

2011 .................................................................... 1.240 millones €

2012.................................................................... 1.360 millones €

2013.................................................................... 1.540 millones €
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FIGURA 8. PRESUPUESTO DE TRANSPORTE PARA 2007-

2013, DESGLOSE ANUAL (En miles de millones €)
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FIGURA 9. COSTES Y FINANCIACIÓN DE TEN-T

(ESTIMACIÓN DE LA COMISIÓN EN MILES DE MILLONES €)
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Las cifras para el período 2007-2013 son estimaciones que dependen de
la aprobación de propuestas de la Comisión sobre financiación)

Fuente: Redes Transeuropeas de Transporte – Ejes prioritarios y proyecto
2005 de TEN-T, publicación de DG TREN



3.4.2 Otras ayudas financieras 

El artículo 7 del Reglamento financiero TEN aborda la com-

binación de distintas fuentes de financiación comunitaria:

“La Comisión velará por la coordinación y la coherencia de

los proyectos emprendidos en el marco del presente

Reglamento con las acciones realizadas gracias a las con-

tribuciones del presupuesto comunitario, las intervencio-

nes del BEI y los demás instrumentos financieros de la

Comunidad”.

En la Declaración añadida por la Comisión17, sin embargo, se

dice claramente que no está permitido acumular ayudas de

diferentes fuentes de financiación comunitaria para la

misma fase de un proyecto. Esto implica que los proyectos

que reciben financiación de, por ejemplo, los fondos estruc-

turales y/o el fondo de cohesión, no pueden beneficiarse

del presupuesto TEN. Se ha estimado que una gran parte

del Fondo de cohesión y del FEDER se dirigirá a las Redes

Transeuropeas de Transporte. Esto asciende aproximada-

mente a 45.000 millones €.

Por lo tanto, hay dos posibilidades para combinar la finan-

ciación TEN con otros fondos comunitarios dentro de un

mismo proyecto:

1. Financiación para las diferentes fases de un proyecto. Por

ejemplo, recibir financiación TEN para la fase preparato-

ria (estudios) de un proyecto y recibir ayuda financiera

del Fondo de Cohesión para la construcción de la infraes-

tructura. Otro ejemplo podría ser la financiación de la

investigación (dentro de 7PM) dentro de un proyecto

junto con financiación TEN, siempre que los diferentes

fondos se aplicasen a fases diferentes del proyecto.

2. Financiación para secciones geográficas diferentes de un

proyecto. Estas secciones diferentes pueden ser cofinan-

ciadas por fondos estructurales/Fondo de Cohesión o

recibir financiación TEN.

3.4.3 Instrumento de garantía de préstamo

(IGP) para proyectos TEN-T

El IGP para proyectos TEN-T es un instrumento financiero

creado e introducido conjuntamente por la Comisión Euro-

pea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en enero de

2008, y su objetivo es facilitar una mayor participación del

sector privado en la financiación de la infraestructura de la

Red Transeuropea de Transportes.

El IGP para proyectos TEN-T se financia por medio de una

contribución de capital de 1.000 millones € (la mitad de la

Comisión y la otra mitad del BEI), cuyo propósito es respal-

dar hasta 20.000 millones € para servir la deuda principal.

Este instrumento cubre parcialmente altos niveles de

riesgo de los ingresos en las primeras etapas operativas

de un proyecto (fase de ‘despegue’), y en consecuencia

mejora de manera significativa la viabilidad financiera de

un proyecto.

En la práctica, el IGP para proyectos TEN-T funciona como

una garantía del BEI, y el capital riesgo lo aportan conjunta-

mente el BEI y la CE en favor de los bancos comerciales que

proporcionarán líneas de crédito contingente18. La empresa

que desarrolla el proyecto puede recurrir a ellas en caso de

reducciones inesperadas de los ingresos por tráfico del pro-

yecto durante el período de despegue de la operación con el

fin de garantizar que se sirva la deuda principal. Las líneas de

crédito contingente se beneficiarán de una garantía del BEI y

estarán disponibles para ser usadas sólo en el período de

despegue19.
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FIGURA 10. INSTRUMENTO DE GARANTÍA DE PRÉSTAMO

(IGP) PARA PROYECTOS TEN-T
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de “despegue”

Ingresos previstos

Escasez de tráfico durante el despegue

Realizado en fase

de “despegue”

Escasez de tráfico a lo largo de toda la vida del proyecto

Proyectado

en fase

de “despegue”
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previstos

Realizado en fase

de “despegue”

Ingresos

obtenidos

Fuente: presentación BEI

17. 165/49/06 ADD 1, 8.12.06 (Addendum).

18. Líneas de crédito que otorgan las instituciones financieras a efecto de garantizar

montos especiales de préstamos a los usuarios.

19. Para más detalles, véase:

http://www.BEI .org/attachments/press/2008-005-fact_sheet_en.pdf.
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3.4.4 Algunos detalles relevantes:

• Las garantías pueden no exceder de 5 años a contar desde

la fecha en que el proyecto se pone en marcha (en algunos

casos especiales, hasta 7 años).

• El BEI gestiona la contribución de la UE al instrumento de

garantía de préstamo en nombre de la Comunidad.

• Las peticiones de cobertura de riesgos bajo el instrumento

de garantía de préstamo deberán dirigirse al BEI de acuer-

do con el procedimiento de solicitud estándar del BEI y

cumplirán el procedimiento de aprobación de acuerdo con

sus reglas y criterios habituales.

Unas palabras con…Jonathan Scheele

Director de “Logística del transporte, TEN-T y co-modalidad,”

Comisión Europea, DG TREN

El cambio climático y los temas medioambientales están

entre los primeros de la agenda de la UE. Por otra parte, el

transporte es el único sector en el que las emisiones de gases

de efecto invernadero continúan aumentando (en un 26% en

la UE-15 durante el período 1990-2005) y los programas que

promueven modos de transporte respetuosos con el medio

ambiente, tales como Marco Polo, están infrautilizados. ¿Pue-

den usarse los fondos de la UE como herramienta para crear

transferencias hacia unos modos de transporte más respe-

tuosos con el medio ambiente? ¿Qué se puede hacer para

explotar de manera más provechosa estos fondos?

La política TEN-T tiene 20 años y necesita una revisión.

Por este motivo, el 14 de octubre de 2008 la DG TREN de la

Comisión Europea lanzó una revisión a fondo de esta polí-

tica, que se centrará en la planificación y coordinación de la

red y en cómo utilizar los fondos de la UE de manera más

efectiva. Además, esta revisión sienta las bases para nue-

vas propuestas de financiación. El nuevo paquete financie-

ro se puede utilizar para introducir las políticas correctas y

crear un vínculo más estrecho entre la política medioam-

biental y la de las TEN-T.

¿Podría hablarnos del borrador del nuevo Libro Verde sobre

las TEN-T previsto para comienzos de 2009?

Realmente, no puedo decir gran cosa en este momento. La

Comisión Europea tiene un montón de ideas, pero no el

monopolio de las mismas. Como la Comisión quiere oír a los

grupos de interés, incluyendo a los Administradores de

Infraestructuras, las Empresas Ferroviarias y las ONG, el

Libro Verde es sólo un punto de partida. Esperamos una

discusión muy abierta y numerosas propuestas de la con-

sulta pública que se va a organizar tras la publicación del

Libro Verde.

Tras la publicación del “Paquete de Transporte Ecológico”

(julio de 2008) se espera una revisión de la Directiva Eurovi-

ñeta en 2009. ¿Pueden los ingresos procedentes de la tarifi-

cación del acceso a la carretera ser considerados como una

herramienta financiera más para apoyar modos de trans-

porte más respetuosos con el medio ambiente? En ese caso,

¿debería considerarse una parte de ellos como recursos pro-

pios en el presupuesto para TEN-T?

El transporte debe verse como un todo. La propuesta de la

Comisión de revisar la Directiva Euroviñeta contempla la

posibilidad de destinar ingresos para formas de transporte

más sostenibles. Sin embargo, es improbable que los minis-

tros de Finanzas de los Estados Miembros acepten que el
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FIGURA 11. INSTRUMENTO DE GARANTÍA DE PRÉSTAMO

(IGP) PARA LAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE



uso de ingresos generados por la Euroviñeta se convierta

en un “recurso propio” de la UE. Esto sólo se aceptaría den-

tro del contexto de una revisión mucho más amplia de la

política presupuestaria de la UE.

Además, la posible dedicación de ingresos Euroviñeta a la

construcción de infraestructuras para conectar a los países

periféricos con el centro de la UE plantearía complejos pro-

blemas presupuestarios.

En mayo de 2006, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-

sión acordaron que esta última debía iniciar una revisión fun-

damental del presupuesto comunitario. Teniendo en cuenta

que el sector del transporte es a la vez una fuente de ingresos

y una línea de gasto para la UE, ¿hasta qué punto la revisión del

presupuesto comunitario afecta al sector del transporte?

La revisión a medio plazo tiene un alcance más amplio que

la simple política de transporte, y su resultado es bastante

difícil de prever. De modo que, por el momento, lo único que

podemos hacer es esperar. Sin embargo, en 2010 habrá

una revisión del programa plurianual de TEN-T y tenemos

que empezar a pensar ya hacia dónde ir en el período que

va más allá de 2013.

Para apoyar el desarrollo de la Red Transeuropea de Trans-

porte, la UE ha reservado 90.000 millones € para invertir en

infraestructura de transporte en el período 2007-2013. ¿Qué

actuaciones concretas podría emprender EIM para animar a

un mejor uso de estos fondos por parte de sus miembros? 

En primer lugar, EIM puede presionar para asegurarse de que

los Estados Miembros cumplen su compromiso de mantener

su parte de la financiación. Además, pienso que los adminis-

tradores de proyectos deberían compartir las buenas prácti-

cas. Por lo tanto, el único papel de EIM es promover las bue-

nas prácticas en la implantación de proyectos. Actualmente,

hay demasiados proyectos que llegan tarde y fuera de pre-

supuesto debido, sobre todo, a la falta de liquidez. Esto ayu-

daría a reducir los costes por retraso y otros costes ocultos.

En junio de 2008, la Comisión Europea emprendió una

actuación dirigida a asegurar la aplicación total de la legisla-

ción ferroviaria de la UE en toda Europa. Esta actuación con-

sistió en la apertura de expedientes de infracción contra

veinticuatro Estados Miembros. Los Ferrocarriles Estonios

reaccionaron ante la medida iniciando un proceso de separa-

ción entre los sectores de transporte de mercancías e infra-

estructura, con el fin de “beneficiarse de los fondos de la

UE”. ¿Deberían darse los fondos de la UE sólo a quienes apli-

can la legislación de la UE?

Por lo general éste es el caso: la UE no puede financiar un

proyecto que no cumpla con el acquis communautaire o

acervo comunitario (ya sea medioambiental, político, téc-

nico, etc.) Por ejemplo, la UE quiere una red completamen-

te interoperable; por lo tanto, la UE sólo financiará proyec-

tos que se ajusten al ERTMS. La CE juega el papel de ‘Guar-

dián de los Tratados’ y debe asegurar la aplicación de la

legislación de la UE.

El último informe del Parlamento Europeo sobre la actuali-

zación del coste de los proyectos prioritarios TEN-T es bas-

tante preocupante: incremento del 11,6% del coste medio y

un 21% de retraso (por término medio) en la implantación

en comparación con la estimación de 2004, y una brecha

financiera de 50.000 millones € entre costes y financiación.

¿Qué iniciativas está tomando la Comisión Europea para

afrontar estos problemas?

Creo que ‘preocupante’ no es la palabra adecuada para defi-

nir el informe del Parlamento Europeo. No hace una des-

cripción completa del proceso, ya que no se basa en una

información actualizada.

Hasta la fecha se ha hecho una tercera parte de la inver-

sión necesaria. Un tercio más se hará entre 2007 y 2013, y

el último tercio después de 2013, incluyendo algunos de los

principales proyectos ferroviarios dentro de los 30 proyec-

tos prioritarios.

Aunque la situación financiera actual no es completamen-

te negativa, el recurso a la financiación del sector privado

es vital.

Además, la inversión en infraestructuras puede crear una

corriente estable de ingresos a largo plazo. Esta es una pro-

puesta muy atractiva en la actual situación.

La Agencia hará la gestión de proyectos mejor que la Comi-

sión Europea, sujeta a restricciones de personal. La Comi-

sión no puede supervisar la marcha de los proyectos lo bas-

tante de cerca, mientras que la Agencia Ejecutiva TEN-T

garantiza una buena supervisión financiera y ayuda a los

promotores del proyecto a trazar mejores planes de finan-

ciación. De un modo más general, la Agencia podría ser una

buena plataforma para el intercambio de buenas prácticas.

EIM cree que la financiación de Galileo y ERTMS vía Research

Headline (Línea de Investigación) podría contribuir a la rea-

lización de los proyectos TEN-T. ¿Coincide con esta opinión?

Galileo necesita hoy una financiación por separado, ya que

el PPP ha demostrado no ser el mejor método para este

proyecto. Por otro lado, la realización de este proyecto

puede ayudar a asegurar una gestión del tráfico más efi-

ciente. En cuanto al ERTMS, no puede tener una financia-

ción especial a largo plazo. Creo que la innovación es el

principal objetivo de los programas de investigación.

Durante el seminario de EIPA sobre PPP en el sector del

transporte, celebrado en julio de 2008, usted comparó los
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proyectos PPP con un pez luna: muy bueno si está bien pre-

parado, pero muy peligroso si no lo está adecuadamente.

¿Qué ingredientes sugiere la Comisión Europea para cocinar

un buen proyecto ferroviario PPP?

Resulta tentador decir que un buen proyecto PPP es tal vez

más difícil de conseguir que un pez luna bien cocinado. En

principio, cada proyecto PPP tiene sus características pro-

pias. Basándonos en experiencias pasadas, puedo decir

que un proyecto PPP no funcionará si se le trata simple-

mente como un ejercicio contable. Los proyectos PPP debe-

rían generar suficientes ingresos como para justificar

inversiones de capital privado más elevadas y conseguir

beneficios para los inversores privados; además, debe que-

dar claro que los riesgos son a compartir y debería haber

una división de papeles más clara.

Sin duda alguna, un proyecto PPP crea estratos adicionales

de complejidad y requiere capacidades diferentes (esto es,

personal, formación y disposición mental) de las que se

necesitan para los proyectos del sector puramente público.

Por lo que se refiere al sector ferroviario, el túnel de Per-

pignan es definitivamente un ejemplo de buenas prácticas:

un proyecto de gran éxito en lo relativo a tiempo, presu-

puesto y especificaciones.

La Comisión ve los PPP como una oportunidad para incre-

mentar las posibilidades de financiación para más proyectos

de infraestructura del transporte (TEN-T). En consecuencia,

recientemente se han lanzado muchos instrumentos finan-

cieros, tales como la Garantía de Préstamo para Proyectos

de TEN-Transporte (LGTT, en inglés) con el fin de hacer los

PPP más atractivos. ¿Cómo puede cooperar EIM con la Comi-

sión para promover PPP en proyectos de infraestructura

ferroviaria?

El intercambio de experiencia es enormemente útil, ya que

los Administradores de Infraestructuras nacionales tienen

una capacidad limitada para administrar proyectos. Como

la mayor parte de la red ferroviaria de la UE se construyó

originalmente con fondos privados, EIM debería tratar de

actuar como un foro para el intercambio de información

sobre PPP en proyectos de infraestructura ferroviaria.

¿Cree que la actual crisis financiera afectará de algún modo al

sector del transporte y la política de la UE sobre financiación?

A corto plazo, la actual crisis no afectará a la financiación

de la UE. Más bien podría tener un impacto sobre los presu-

puestos de los Estados Miembros para proyectos naciona-

les. Sin embargo, es difícil saber cuáles serán los efectos a

largo plazo. Yo soy más bien optimista, porque los proyec-

tos de infraestructura proporcionan un puerto más atracti-

vo para que los inversores recalen que algunas de las

recientes oportunidades de inversión en las finanzas.

3.5 La Revisión del Presupuesto

Comunitario

En mayo de 2006, el Parlamento Europeo, el Consejo y la

Comisión acordaron que la Comisión emprendiera una revi-

sión fundamental del presupuesto comunitario. Según el

Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria

y buena gestión financiera, la Comisión fue invitada a

“emprender una revisión completa y de amplio alcance de

todos los aspectos del gasto de la UE –incluyendo la PAC

(Política Agraria Común)–, y de los recursos, incluida la

rebaja de la contribución del Reino Unido, para informar en

2008/2009”. EIM hizo su contribución a la consulta abier-

ta20, defendiendo un incremento del presupuesto disponi-

ble para proyectos ferroviarios a través de medidas tales

como:

• Un instrumento de flexibilidad para apoyar las TEN-T;

• Un nuevo recurso para financiar las infraestructuras del

transporte;

• Financiación de Galileo y ERTMS vía Research Headline

(Línea de Investigación).

El resultado de la consulta pública, en la que participaron 300

grupos de interés, se presentó en noviembre de 2008.

Los principales puntos de interés para el sector ferroviario

son los siguientes:

• Cambio climático, competitividad de la UE, innovación y

protección del suministro de energía se consideran los

mayores retos para Europa. Por tanto, el gasto de la UE

debería concentrarse en estos temas.

• La política de cohesión debería centrarse en la convergen-

cia económica entre los Estados Miembros y ampliarse para

responder a los desafíos globales.

• Dar respuestas rápidas a desafíos cambiantes requiere una

mayor flexibilidad: el presupuesto tiene que liberarse de

rígidas “rúbricas” y burocracia.

En 2009 se espera que la Comisión presente una revisión

del presupuesto basada en el resultado de la consulta

pública. La próxima Comisión tendrá ante sí la tarea de

hacer una propuesta para un nuevo marco financiero plu-

rianual para el período de 2014 en adelante, con un des-

glose detallado y la magnitud global del presupuesto

comunitario.
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3.6 Cómo Pedir la Ayuda

La Comisión prepara las convocatorias para propuestas

basadas en los programas anuales o plurianuales de traba-

jo. El programa de trabajo plurianual en el campo del trans-

porte se aplicará a proyectos prioritarios en sistemas de

gestión de tráfico por carretera, aéreo, ferroviario, navega-

ción interior, costero y marítimo. El monto del marco finan-

ciero debe estar dentro de los límites del 80-85% de los

8.000 millones € del presupuesto TEN-T. Para el período

2001-2006, se conceden 515 millones € a proyectos identi-

ficados en el Programa Plurianual Indicativo (PPI). 105

millones € se han aplicado a proyectos destinados a com-

plementar proyectos financiados por el PPI, pero menos

ambiciosos.

El programa de trabajo anual en el campo del transporte

aplicará los criterios para concesión de ayuda financiera a

proyectos de interés común no incluidos en el programa

plurianual.

Para evaluar la calidad de los proyectos, se utilizan los

siguientes criterios:

1. Madurez del proyecto;

2. Efecto estimulante de la intervención comunitaria en las

finanzas públicas y privadas;

3. Solidez del paquete financiero del proyecto;

4. Efectos socioeconómicos directos o indirectos, en particu-

lar sobre el empleo, la competitividad y el crecimiento;

5. Impacto sobre el transporte sostenible y la promoción de

ciertos aspectos de la política de transporte.

Propuestas de proyectos de interés común que, cumpliendo

las condiciones establecidas en una convocatoria, pueden ser

presentadas por:

• El o los Estados Miembros implicados, o

• Las empresas públicas o privadas o los órganos directa-

mente afectados por el proyecto, con el acuerdo del o de los

Estados Miembros implicados, o

• Las organizaciones europeas o internacionales (en las cua-

les los Estados Miembros están presentes en calidad de

miembros).

3.7 El informe del Parlamento Europeo y

la Agencia TEN-T 

En marzo de 2008, el Comité de Transporte y Turismo del

Parlamento Europeo hizo público un informe que actualiza-

ba los costes de los Proyectos prioritarios TEN-T. El informe

también hace algunas recomendaciones destinadas a con-

trolar los elementos de riesgo relativos al calendario y a la

escalada de los costes de inversión

El informe destaca en particular que:

• Debido al desbordamiento de los costes y los retrasos en

proyectos de infraestructura del transporte, el total de

inversiones necesarias para la implantación de la red TEN-T

será más elevado que la cantidad estimada en 2004

(340.000 millones €);

• La escalada de costes se debe en su mayor parte a los

siguientes factores:

– Complejidad de la infraestructura;

– Gestión deficiente del proyecto, incluyendo incapacidad

para identificar los problemas y decidir los cambios

necesarios;

– Planificación, incluyendo la vinculación con otros proye

tos o programas de finanzas públicas;

– Cambios en las especificaciones del proyecto;

– Pleitos y falta de financiación;

– Problemas medioambientales y ecológicos.

Los problemas y obstáculos posteriores relativos a la realiza-

ción de proyectos prioritarios TEN-T están vinculados con el

período de tiempo relativamente corto dedicado a la selección

y financiación de proyectos prioritarios y con el extenso

aumento de plazo del proyecto.

El informe del Parlamento Europeo recomendó que:

• Los Estados Miembros notifiquen de manera frecuente y

regular a las instituciones europeas cualquier revisión de

coste.

• Se lleve a cabo un análisis coste-beneficio a escala euro-

pea para justificar la inversión en proyectos prioritarios.

• Los proyectos ferroviarios se integren plenamente con la

red europea de alta velocidad, los corredores multimodales

internacionales y los trayectos a través de montañas, ase-

gurando su conformidad con los estándares de interope-

rabilidad tecnológica (ERTMS/ETCS).
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• El público, los grupos de interés y las autoridades expre-

sen sus puntos de vista sobre problemas medioambienta-

les planteados por el proyecto en un estadio temprano del

proceso de toma de decisiones, con el fin de evitar situa-

ciones del tipo NIMBY (Not In My Backyard o “No en mi

patio trasero”) y LULU (Locally Unwanted Land Use o

“Uso de la tierra no deseado localmente”).

Agencia Ejecutiva TEN-T 

Creada en 2006 y con sede en Bruselas, la Agencia Ejecu-

tiva de Redes Transeuropeas de Transporte (AE TEN-T)

está encargada de la gestión de los fondos comunitarios

disponibles para la promoción de la Red Transeuropea de

Transporte.

Gracias a este nuevo mandato, aprobado en julio de 200821,

la vida de la Agencia se ha ampliado hasta el 31 de diciem-

bre de 2015. Se encarga de la gestión total de los proyectos

TEN-T para el período 2007-2013 y es responsable de:

• Garantizar la gestión técnica y financiera de los proyectos

y eventos cofinanciados bajo el presupuesto de la Red

Transeuropea de Transporte.

• Recopilar, analizar y transmitir a la Comisión toda la infor-

mación requerida para la implantación de la red transeuro-

pea de transporte, así como asistir a la Comisión en la pro-

gramación de la red TEN-T.

• Dar apoyo técnico a los promotores del proyecto y a las ins-

tituciones financieras responsables de la gestión del instru-

mento de garantía de préstamo para los proyectos TEN-T.

• Proporcionar cualquier apoyo técnico y administrativo soli-

citado por la Comisión.

• Tomar medidas de acompañamiento para contribuir a la

eficiencia y efectividad del programa TEN-T con el fin de

maximizar su valor añadido europeo.

DG TREN continuará desempeñando todas las tareas de for-

mulación de política e institucionales relativas a TEN-T.

Unas palabras con…Dirk Beckers

Director de la Agencia Ejecutiva TEN-T 

El 11 de julio de 2008 la Comisión Europea amplió la vida de

la Agencia Ejecutiva TEN-T hasta el 31 de diciembre de

2015. ¿Cuál es el papel que se espera de la AE TEN-T a par-

tir de ahora?

Hasta ahora la Agencia sólo era responsable de gestionar

proyectos desde la Perspectiva financiera 2000-2006.

Como las Agencias de la UE duran lo que una Perspectiva

financiera y dos años más, la decisión de julio amplió la

vida de la AE TEN-T hasta 2015 (final de la Perspectiva

financiera 2007-2013 más dos años).

Todas las convocatorias hechas en el futuro las gestiona-

rá la Agencia, que será responsable de la preparación,

selección y gestión de los proyectos. Sin embargo, la

Comisión seguirá teniendo en sus manos la decisión final

de conceder o no la financiación. Las tareas de la Agencia

también se han ampliado. Se ha creado una cuarta unidad

para desarrollar herramientas de información sobre pro-

yectos y proporcionar información geográfica y estadísti-

ca. Un equipo de ingeniería financiera ayudará a los

beneficiarios a diseñar la financiación del proyecto. Ade-

más, se duplicará el personal para poder hacer frente a

las nuevas responsabilidades.

Resumiendo, gracias a la decisión de julio de 2008, la

Agencia tendrá en sus manos la totalidad de la gestión de

todos los proyectos TEN-T.

¿Cuál es su visión de las actividades de la AE TEN-T? ¿Cuáles

son sus principales prioridades para 2009?

Mi principal prioridad es mejorar la calidad de la gestión de

los proyectos TEN-T. Me gustaría seguir los proyectos en

curso más de cerca, con el fin de tener un seguimiento más

intenso con los beneficiarios y reducir el plazo de venci-

miento de los pagos a 45 días. Esto debería acelerar la

implantación de los proyectos y garantizará que los crédi-

tos se apliquen a proyectos que van al ritmo previsto. Otra

prioridad clave en 2009 será dar a la CE y a los beneficia-

rios mejor información y apoyo.

¿Cómo pueden contribuir los administradores de la infraes-

tructura ferroviaria a la gestión de proyectos y eventos

cofinanciados bajo el presupuesto de la Red Transeuropea

de Transporte?

Puesto que la mayor parte del presupuesto TEN-T se aplica

a financiar proyectos ferroviarios, los Administradores de

Infraestructuras deben ayudar garantizando que dichos

proyectos sean adecuadamente implantados dentro de los

plazos establecidos (esto podría crear un círculo virtuoso
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que conduciría a una financiación incluso mayor de proyec-

tos ferroviarios).

Es muy necesario evitar el gasto insuficiente y los retrasos

en la implantación del proyecto. En 2009, a la luz del plan

de recuperación de la Comisión, habrá una convocatoria

suplementaria de propuestas de 500 millones € y en 2010

habrá una revisión completa de las necesidades de proyec-

tos. Los retrasos en proyectos en marcha podrían afectar

negativamente este proceso de revisión. 

Por el contrario, si los proyectos ferroviarios se gestionan

adecuadamente, esto puede tener un impacto positivo en

la revisión.

¿Cree usted que la Agencia Ejecutiva verá aumentar sus

competencias en un futuro cercano? ¿Cómo considera usted

la actual organización de la Agencia Ejecutiva TEN-T?

Las competencias de la Agencia probablemente no

aumentarán en 2009. Sin embargo, en mi opinión ciertos

programas de la Comisión relacionados con el transporte

deberían ser subcontratados a las Agencias. La AE TEN-

T podría estar bien situada para hacerse cargo de estos

programas.

La gestión de la Agencia está modelada de acuerdo con mi

propia experiencia como responsable de la administración

del presupuesto de DG TREN. Quiero procedimientos enér-

gicos, de bajo riesgo, pero que autoricen una flexibilidad

suficiente para responder a las demandas de la Comisión,

los Estados Miembros y los beneficiarios.

Los principales motivos para el éxito son una estructura

bien organizada y un equipo humano adecuadamente

motivado. 

¿Cuál es el impacto previsible del Libro Verde de TEN-T?

El Libro Verde es en su mayor parte un tema político. No

obstante, tendrá sin duda un fuerte impacto en el trabajo

de la Agencia. El Libro Verde nos ayudará a centrarnos en

construir las partes más débiles de la red TEN-T, así como

en los cuellos de botella transfronterizos. El principal

impacto del Libro Verde será ayudar a orientar la política de

TEN-T, y de ese modo la asignación de los fondos financie-

ros disponibles gestionados por la Agencia.

3.8 Otras Iniciativas Relacionadas con TEN-T

• Página web de los Verdes. En marzo de 2008, el grupo de

los Verdes en el Parlamento Europeo inauguró oficialmen-

te una página web sobre Redes Transeuropeas de Trans-

porte (TEN-T)22. Los principales objetivos de la página son:

– Informar a los ciudadanos

– Agrupar a ONG y funcionarios en una plataforma común, 

a diferencia de la página web de DG TREN.

Los Verdes proponen reconsiderar la Red Transeuropea de

Transporte, así como la política de transporte, a la luz de la

sostenibilidad económica, social y medioambiental y el cam-

bio climático. La página web despliega toda una serie de

“alternativas verdes”, entre las que se incluyen la internaliza-

ción de los costes externos, pero también la re-evaluación de

los proyectos de infraestructura existentes.

El análisis de 5 proyectos prioritarios muestra el progreso y

los avances del programa TEN-T:

• nº 1, de Berlín a Palermo

• nº 6, de Lyon a Budapest

• nº 17, de París a Bratislava

• nº 20, de Hamburgo a Copenhague

• nº 27, de Varsovia a Helsinki

Por medio de enlaces interactivos, se pueden ver los principa-

les “puntos negros” a lo largo de los tres corredores con el fin

de aprender de la experiencia.

• Días informativos TEN-T. Cada año, la Comisión Europea

organiza un evento informativo con el fin de ofrecer una

actualización sobre la implantación de los proyectos TEN-T:

actores clave de las instituciones europeas presentan sus

puntos de vista sobre las prioridades y objetivos, así como

los proyectos y perspectivas para TEN-T. También se da

información práctica sobre oportunidades de financiación

y sobre la preparación de propuestas.

Las jornadas TEN-T 2008 (14-15 octubre) se centraron en

la necesidad de un cambio en la política de TEN-T con el fin

de acelerar y racionalizar los proyectos prioritarios TEN-T.

A este respecto, los grupos de interés identificaron una

serie de temas clave, en especial:

– Interoperabilidad: los tres Paquetes ferroviarios y el 

ERTMS son sólo una parte de la solución; la industria del 

transporte todavía tiene que escoger tecnologías comu-

nes que sean lo más “abiertas” posible para todos los 

usuarios posibles.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

26

26

22. http://www.verde s-efa.org/ten-t.htm



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

– Desarrollo sostenible: la Euroviñeta debería contribuir, 

reforzando el principio de “Quien contamina, paga” en la 

carretera; se precisan cambios en el comportamiento.

– Mejor definición de la red de transporte de mercancías de 

la UE.

– Modernización de la infraestructura con menos dinero 

público disponible; los PPP pueden ayudar, y el BEI hará 

más adelante propuestas para desarrollarlos.

– Consolidación de la financiación del programa con nue

vas fuentes financieras, tales como un incremento de la 

aportación a TEN-T en el presupuesto de la UE y la emi-

sión de Eurobonos;

– Vinculación del conjunto de Europa a los mercados globa-

les mediante la conexión de TEN-T a importantes puer-

tos y aeropuertos.

– Necesidad de una orientación comercial en los corredores 

de transporte ferroviario de mercancías.

• Las Directrices TEN-T volverán a ser revisadas en 2010. En

preparación de ello, la Comisión Europea publicará un Libro

Verde a comienzos de 2009. Los posibles epígrafes del

nuevo Libro Verde son23:

– Horizonte temporal 2020-2030;

– Situación actual en la realización de los proyectos priori-

tarios TEN-T (2020);

– Financiación de TEN-T:

• Posible uso de PPP, especialmente para proyectos 

ferroviarios.

• Posibilidades de tarificación de la infraestructura e inter-

nalización de costes externos.

• Impacto de la ampliación en los flujos de tráfico Norte-Sur

y Este-Oeste.

• Atención concentrada en el cambio climático y las moles-

tias medioambientales.

• Relación con las iniciativas de la Comisión para lograr

una mayor eficiencia y sostenibilidad en transporte de

mercancías.

• Posible expansión de TEN-T. El Libro Verde informará sobre

las negociaciones en curso con Rusia, Bielorrusia y los paí-

ses del Cáucaso.

La publicación del Libro Verde abrirá un período de consultas

entre la Comisión y los Estados Miembros.

Unas palabras con… Paolo Costa

Miembro del Parlamento Europeo (grupo ALDE) y Presidente

del Comité de Transporte y Turismo.

Como presidente del Comité de Transporte del Parlamento

Europeo, ¿cómo ve usted el impacto de la ampliación de la

UE en la política de transporte de la UE? ¿Están preocupa-

dos los Estados Miembros por la reducción de los fondos

que reciben de la UE en beneficio de los nuevos Estados

Miembros?

Creo que, como consecuencia de la incorporación de los

nuevos Estados Miembros, el centro de gravedad económi-

co y social de la UE se ha desplazado hacia el Este. Esto ha

conducido a la necesidad de reconstruir los lazos con la

Europa Oriental y los países bálticos, que han estado sepa-

rados del corazón de Europa durante muchas décadas.

También debemos tener en cuenta la importancia de la

asociación euro-mediterránea, así como el reciente impul-

so dado al proceso de Barcelona, tras la Declaración con-

junta emitida por la cumbre que se celebró en París en julio

de 2008, orientada a los países del sur del Mediterráneo.

Las prioridades del programa TEN-T deben reflejar estos

cambios. Por lo tanto, a los objetivos tradicionales de la red

–ante todo, asegurar la cohesión del mercado interno–

habría que añadir nuevos objetivos, teniendo en cuenta al

menos dos factores principales.

Ante todo, además del mar del Norte, hay nuevos puntos

de acceso para el comercio entre Europa y el resto del

mundo. Estos nuevos puntos son los puertos del Mediterrá-

neo occidental y del mar Báltico.

En segundo lugar, los países de Europa Oriental poseen un

mercado muy dinámico; por lo tanto, necesitarán recibir

suministros adecuadamente. 

Ambos objetivos implican la necesidad de adaptar los

actuales proyectos TEN-T a este cambio en la demanda.

Esto también afecta a proyectos que se están implantando

actualmente, tanto en los ‘nuevos’ como en los ‘viejos’ Esta-

dos Miembros. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de

planificar un nuevo enlace ferroviario entre los puertos ita-

lianos y los corredores de interés europeo. La red TEN-T es

muy previsora, porque está construida como una red

hecha de una serie de empalmes enlazados unos con otros.

Una red que funciona correctamente es un activo a nivel

europeo: claramente cada problema lo es no sólo para los

Estados Miembros individuales, sino también para el con-

junto de la UE. En consecuencia, no creo que debamos pre-

ocuparnos por una redistribución de fondos dirigida a

modernizar la infraestructura europea. Tal vez sea necesa-

rio incrementar los fondos destinados a proyectos TEN-T.
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23. Presentado por CE-DG TREN en la conferencia Interbáltica final (19-21 noviembre

de 2007): http://www.interbaltic.net/galery/_interbaltic/finalconference/9



Durante las jornadas TEN-T de 2008, usted mencionó la

transferencia modal hacia el ferrocarril, el mar y la navega-

ción interior como un modo de mejorar la sostenibilidad

medioambiental en el sector del transporte. ¿Cree usted que

la financiación de la UE podría imprimir una dirección a esta

transferencia modal? Si es así, ¿de qué modo?

Muchos programas europeos se encaminan a conseguir

una transferencia modal, tales como los programas Marco

Polo y Naiades.

Sin embargo, creo que establecer una Red Transeuropea

de Transporte es el mejor modo de asegurar una transfe-

rencia modal efectiva de la carretera al ferrocarril o al

transporte marítimo. De otro modo, la falta de un transpor-

te ferroviario, marítimo y fluvial alternativo, competitivo y

tecnológicamente factible, hará que la carretera siga sien-

do el modo de transporte predominante.

También es evidente que el desarrollo de motores más efi-

cientes podría ayudar a proteger el medio ambiente. Esto

ayudaría a atajar la contaminación, pero no la congestión, y

por tanto no ayudaría a reducir los costes externos provo-

cados por los atascos de tráfico en las carreteras europeas.

En consecuencia, creo que la UE debería financiar apropia-

damente los proyectos TEN-T, tal vez usando también nue-

vos instrumentos financieros.

¿Qué fuentes financieras alternativas sugeriría usted para

garantizar la implementación efectiva del programa TEN-T?

¿Cómo trataría usted con los Estados Miembros que tienen

una deuda excesiva?

Incluso en estos momentos de grave crisis financiera, la UE

no puede eludir y no eludirá promover y financiar la imple-

mentación de la TEN-T, lo cual podría también ayudar a

atajar la recesión que se perfila en el horizonte.

Esto se hará utilizando la autoridad para el desarrollo y la

promoción de la TEN-T que otorgan a la Comisión los artí-

culos 154 y 155 del Tratado de la CE. Además, la UE debería

plantearse la posibilidad de reformar los instrumentos

financieros de la TEN-T.

A este respecto, habría que retocar el presupuesto de la UE

para la TEN-T; los suplementos a los peajes de Euroviñeta

deberían destinarse a un uso apropiado; el uso de PPP

debería promocionarse y desarrollarse vía contratos basa-

dos en concesiones o en “disponibilidad” de trabajo.

Finalmente, la UE debería ser más flexible en relación a

aquellos Estados Miembros, tales como Italia, cuya propor-

ción deuda/PIB es superior al 60%. La reducción de la

deuda es posible mediante la aplicación de una regla semi-

dorada flexible, establecida de vez en cuando por el Con-

sejo Europeo.

Europa puede –y debe– establecer todas estas medidas con

el fin de alcanzar todos los objetivos antes mencionados:

equilibrio modal en el transporte de mercancías y desarro-

llo económico global de la UE.

A título de ejemplo me gustaría mencionar la paradoja de

los puertos del norte de Europa que se están empezando a

colapsar debido a la presión excesiva de las mercancías

importadas desde el Lejano Oriente, mientras los puertos

del Mediterráneo languidecen por falta de una infraestruc-

tura de transporte eficiente capaz de absorber el incre-

mento masivo del tráfico marítimo.

Desde esta perspectiva, podemos considerar también la

realización del Corredor europeo adriático-báltico, que

enlaza los puertos del Adriático con los países de la “nueva

Europa”. La presidencia checa de la UE será una ocasión

importante para actualizar el programa TEN-T con este

nuevo corredor. Italia –con la región del Véneto a la cabe-

za–, Austria y Polonia parecen haber logrado ya un acuer-

do. Pero para alcanzar este objetivo la UE debe tener la

voluntad de asumir sus responsabilidades.

¿Podría usted detallar la financiación vía Eurobonos? ¿Hasta

qué punto son realistas en un momento de grave crisis

financiera?

La propuesta de financiación vía Eurobonos tiene que ver

con la emisión de bonos europeos que son garantizados por

Bruselas durante el primer período y luego puestos bajo la

responsabilidad de los Estados Miembros, en lo que toca a la

parte que éstos tienen a su cargo. Pero creo que esta pro-

puesta puede definirse mejor y de un modo diferente.

Está claro que Europa necesita nuevas inversiones en

infraestructura. Con el fin de alcanzar este objetivo, y a

pesar de la actual crisis financiera, la UE puede adoptar

medidas efectivas en relación con el gasto público y buscar

diferentes instrumentos financieros con el fin de agilizar

los pagos sin comprometer la fiabilidad del euro en el mer-

cado monetario mundial.

Ante todo, creo que si Europa asume rápidamente nuevas

responsabilidades, podría –y debería– crear una “deuda

soberana europea” susceptible de ser utilizada por los

Estados Miembros individuales para conseguir préstamos

en una proporción elevada –hasta el 50%- de la inversión

en infraestructura prevista.

Esta propuesta puede parecer similar a la de los Eurobonos.

Sin embargo, en la práctica difieren, ya que el recurso a la

garantía de la UE se limitaría a los proyectos PPP y a un

período temporal –por ejemplo, 10 años–; al final de dicho

período, el Estado Miembro se haría cargo plenamente del

proyecto.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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¿Cuál sería el nivel adecuado de un recurso propio para

transporte? ¿Cuáles serían las prioridades de gasto? 

En primer lugar, cuando nos referimos a la implantación de

nuevas directrices para el programa TEN-T, creo que hay

que hacer una distinción entre: 

• Red TEN-T, relacionada con la política de transporte de la

UE y toda medida legislativa tomada por la UE en el campo

de la interoperabilidad, protección, seguridad, sistemas de

transporte inteligente, costes de infraestructura, especifi-

caciones técnicas, etc. 

• Red Central TEN-T, constituida por definición por los llama-

dos Proyectos de interés común, financiados y coordinados

por la Unión Europea.

Contra un coste global de más de 600.000 millones € para la

terminación de toda la red TEN-T y debido a las restricciones

provocadas por la crisis financiera y económica global, creo

que es necesario en primer lugar dar una financiación ade-

cuada a los proyectos prioritarios. 

3.9 Ejemplos

El eje, con una longitud total de más de 1.688 km hasta la

frontera ucraniana, comprende cerca de 750 km de nuevas

líneas de alta velocidad. Incluye un túnel de base de cerca de

52 km bajo los Alpes, diseñado para velocidades de entre 250-

300 km/h (más secciones de líneas acondicionadas, principal-

mente en Eslovenia y Hungría). El nuevo eje se usará indistin-

tamente para viajeros y mercancías. Enlazará las redes de alta

velocidad francesa e italiana. Este eje de prioridad se converti-

rá en una de las rutas este-oeste clave de la TEN-T.

Laurens Jan Brinkhorst fue nombrado coordinador en julio de 2007.

En la sección Lyon-Turín, el gobierno francés decidió un plan

para túneles de acceso que conducen al túnel de base alpino.

Se ha hecho gran parte del trabajo de excavación para este

túnel de acceso y el trabajo va más adelantado de lo previsto.

Además, se ha acordado un calendario de implantación del

proyecto para la sección fronteriza franco-italiana. En cuanto

a la sección Turín-Milán-Trieste, los tramos Venecia-Padua y

Milán-Treviglio de la nueva línea se pusieron en servicio en

2007. La línea de alta velocidad Novara-Milán está al día y su

puesta en servicio está prevista para 2009. Los avances en

otros tramos de la sección italiana se han ralentizado a causa

de la financiación, así como debido a las preocupaciones del

público acerca de la ruta elegida.

El trabajo preparatorio continúa en la sección Trieste-Liubliana-

Budapest. Los ministros italiano y esloveno han firmado un

acuerdo relativo a la sección fronteriza Trieste-Divaca.

En Hungría está previsto que el trabajo de modernización de

partes del proyecto finalice hacia 2020. 

Costes totales: 60.700 millones €

Contribución TEN-T: 1.400 millones €

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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La Línea Principal de la Costa Oeste (WCML) es la ruta ver-

tebral más importante de la red ferroviaria del Reino

Unido, y cubre una distancia de 850 km. Es la principal de

las rutas de larga distancia para mercancías que recorren el

país y la utiliza el 43% de todo el tráfico ferroviario de

mercancías del Reino Unido. También hay flujos significati-

vos de desplazamientos diarios entre residencia y lugar de

trabajo en el trayecto en torno a Londres, Manchester,

Glasgow y Birmingham.

El proyecto WCML modernizará la línea y renovará y reforza-

rá la infraestructura para permitir mejores tiempos de reco-

rrido, mayor capacidad de los trenes, mejor y más eficaz ren-

dimiento de las vías, señalización y otras ventajas. La línea

acondicionada conectará Londres con el enlace ferroviario

del Túnel del Canal.

Costes totales: 12.600 millones €

Contribución TEN-T: 79,6 millones €

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

30

30

4.1 Definición del Programa 

Marco Polo II24 (2007-2013) es un instrumento de ayuda

financiera para estimular la competitividad del transporte

combinado. El objetivo global es el alivio de la congestión

de las carreteras y la mejora del comportamiento medio-

ambiental de todo el sistema de transporte a base de des-

plazar mercancías del transporte por carretera al transpor-

te marítimo de cabotaje, el ferrocarril y la navegación

interior. Los fondos Marco Polo sólo pueden apoyar proyec-

tos que incluyan rutas internacionales. La cantidad total

disponible para financiación de Marco Polo II es de 400

millones €. Más información se puede encontrar en la pági-

na web de Marco Polo25 (o pedir por correo electrónico a:

tren-marco-polo@ec.europa.eu).

Financia cinco tipos de actividades:

• Actuaciones de cambio modal: desplazamiento de mercan-

cías del transporte por carretera al transporte marítimo de

cabotaje, el ferrocarril y la navegación interior.

• Actuaciones catalizadoras: cambiar la manera de realizar el

transporte de mercancías en los modos que no son de

carretera.

• Actuaciones de aprendizaje común: para promover el cono-

cimiento en el sector logístico de las mercancías y proponer

métodos y procedimientos avanzados de cooperación en el

mercado de las mercancías.

• Actuaciones que eviten el tráfico: pueden incluir la modifi-

cación o la creación de infraestructura y equipamiento

auxiliar; integrar el transporte en la producción logística

para evitar un alto porcentaje de transporte de mercancías

por carretera sin afectar negativamente a la capacidad de

producción o a la mano de obra.

• Actuaciones en las autopistas del mar.

4.2 Cómo Pedir la Ayuda

Cuando llega el momento de convocar una licitación26, los

proyectos los puede presentar directamente un consorcio de

dos o más empresas establecidas en al menos dos Estados

Miembros diferentes o en al menos un Estado Miembro y un

tercer país vecino. Las empresas establecidas fuera de uno de

los países participantes citados pueden estar asociadas con

el proyecto, pero no recibir, bajo ninguna circunstancia,

financiación comunitaria en nombre del programa.

Una subvención Marco Polo puede darse además de otra

financiación pública, siempre que esto no constituya una

ayuda estatal ilegal, y siempre que la subvención pública

combinada no exceda el índice máximo de ayuda de los cos-

tes subvencionables. Este índice no puede exceder del 35%

para todas las actuaciones respectivas, excepto para la

acción de aprendizaje común, que puede financiarse hasta

con el 50% del coste del proyecto. Sin embargo, no está per-

mitido pedir una subvención Marco Polo para los costes sub-

vencionables de una actuación que ya recibe financiación

comunitaria (la doble financiación no está permitida).

Infraestructura auxiliar 

Marco Polo II apoya también una serie de medidas de infraes-

tructura auxiliar que son “necesarias y suficientes para con-

seguir los objetivos de las actuaciones respectivas”, incluyen-

do instalaciones de mercancías-viajeros. Pero estas obras de

infraestructura tienen que terminarse en dos años a partir

de la fecha de inicio de la actuación, y el servicio de transpor-

CAPÍTULO 4. MARCO POLO II

24. Reglamento (CE) nº 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 

octubre de 2006 por el que se establece el segundo programa Marco Polo para 

la concesión de ayuda financiera comunitaria para mejorar el comportamiento 

medioambiental del sistema de transporte de mercancías (Marco Polo II) y por el 

que se deroga el reglamento (CE) nº 1382/2003 (1)’, DO 328, 24.11.2006, p.1.

25. http://ec.europa.eu/transporte /marcopolo/home/home_en.htm#

26. Las convocatorias de propuestas de proyectos para Marco Polo II se publican en 

el primer cuatrimestre de cada año de 2007 en adelante
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te o que evite el tráfico tiene que dar comienzo a los tres

meses de finalizar las obras de infraestructura. La ayuda

total concedida en forma de subvención estatal y de ayuda

financiera Marco Polo respecto de la infraestructura auxiliar

no excederá del 50% de los costes subvencionables. En el

Anexo27 se menciona explícitamente la imposibilidad de acu-

mular financiación TEN-T y Marco Polo para un mismo ítem

de infraestructura.

4.3 Propuestas para Mejorar la Ejecución

Presupuestaria de Marco Polo II 

El programa Marco Polo I tenía como objetivo sacar de las

carreteras el crecimiento agregado estimado del transporte

internacional por carretera en Europa (que se estima en

12.000 millones de toneladas-km por año). Este objetivo no

se alcanzó porque:

• No se firmaron suficientes contratos.

• Los objetivos iniciales de los contratos existentes no se han

alcanzado.

Si no se emprende ninguna actuación, el programa Marco

Polo II se verá afectado por el mismo tipo de problemas, ya

que difiere del Marco Polo I principalmente en su alcance

(permitir a terceros países participar y crear dos nuevos tipos

de acción) y tamaño (incrementar su presupuesto), pero no

presenta ningún cambio cualitativo sustancial.

Con el fin de hacer el programa más atractivo, en junio de

2008 la CE presentó una lista de propuestas a consulta públi-

ca, incluyendo:

• Duplicar la intensidad de financiación: de 1 € a 2 € por 500

t-km desplazadas.

• Definir la mercancía teniendo en cuenta el peso de la uni-

dad de transporte.

• Añadir una elegibilidad relacionada con el desplazamiento

modal y un tope de intensidad de subvención a la actuación

catalizadora.

• Rebajar los umbrales de elegibilidad y expresarlos sola-

mente en toneladas-kilómetros /vehículos-kilómetros.

• Permitir que las peticiones las haga un solo empresario.

• Simplificar las condiciones de financiación de la infraes-

tructura auxiliar.

El resultado de la consulta pública estuvo por lo general de

acuerdo con los puntos de vista de EIM. En efecto, existe un

amplio consenso en considerar la infraestructura auxiliar

como un coste subvencionable en las actuaciones de trans-

ferencia modal y en incluir el peso de la unidad de transpor-

te motorizado en el cálculo de la transferencia modal.

Por otra parte, con el fin de conseguir mejores resultados, el

umbral para evitar el tráfico debe ser superior al 10% para los

coches. Además, sería deseable un umbral de elegibilidad

más bajo (100 millones de t-km) para la transferencia modal,

porque dicha transferencia es realmente el principal objetivo

del programa.

Como primera medida concreta en respuesta a la consulta

pública de 2008, en la convocatoria de 2009 la intensidad de

financiación de Marco Polo se incrementará de 1 € a 2 € por

cada 500 t-km transferidos.

4.4 Ejemplo

LORRY RAIL28

Este proyecto trata de crear un nuevo servicio ferroviario

entre Luxemburgo y Perpignan dedicado al transporte de

remolques no acompañados. Su misión es desarrollar, pro-

mover y poner en el mercado el servicio ferrocarril-carrete-

ra para semirremolques estándar no acompañados.

El proyecto comenzó el 10 de septiembre de 2007 y supone

una actuación de cambio modal bajo el programa Marco Polo.

Los trenes circulan por la ruta Bettembourg-Perpignan de

noche. Las horas de salida y de llegada se han escogido con

el fin de adecuarse a las necesidades y restricciones del mer-

cado. Las salidas se planifican para última hora de la tarde y

las llegadas para la mañana siguiente. Con el fin de asegurar

un servicio puntual y fiable, se reservan surcos horarios

garantizados.

Beneficios:

• Para los 1.050 km de distancia entre Bettembourg (Luxem-

burgo) y Le Boulou (Perpignan), las emisiones de CO2 supo-

nen sólo 0,2 t si se usa el servicio Lorry-Rail, contra 1 t en

el transporte por carretera.

• Todos los semirremolques de tamaño europeo estándar

están permitidos en el enlace ferrocarril-carretera; de este

modo no se requiere una inversión específica adicional.

• Este servicio ferroviario ofrece flujos de transporte garan-

tizados y hace posible un viaje seguro a través de Francia,

incluso cuando el mal tiempo o los atascos de tráfico obs-

truyen las carreteras.

Coste de la actuación: 54 millones € (31 millones € en infraes-

tructura, 23 millones € en material rodante)

Aportación Marco Polo: 2 millones €
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27. Anexo II del Reglamento Marco Polo II.

28. http://ec.europa.eu/transporte /marcopolo/proyectos/index_en.htm



Los ‘programas marco’ (PM) han sido las principales herra-

mientas financieras de la UE para la financiación de la inves-

tigación en Europa. Iniciados en 1984, cada PM abarca un

período de cinco años. El Séptimo Programa Marco para

Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM), sin embargo,

durará siete años: ha sido plenamente operativo desde el 1 de

enero de 2007 y expirará en 2013. El presupuesto de 7PM

para este período es de 50.500 millones €. Esto representa un

63% de incremento respecto de 6PM a precios actuales.

7PM está compuesto por cuatro bloques principales de activi-

dades que forman cuatro programas específicos, más un quin-

to programa específico de investigación nuclear. El desglose

de estos programas específicos se muestra en la figura 1430.

7PM da apoyo a la investigación en cinco áreas prioritarias esco-

gidas. El programa específico mayor, el programa de Cooperación,

apoya actuaciones de investigación en diez áreas temáticas:

5.1 Investigación Ferroviaria

Se han asignado 4.100 millones € (véase figura 16) para

financiar la investigación en la UE destinada a desarrollar sis-

temas de transporte europeos más “verdes” e “inteligentes”

en beneficio de todos los ciudadanos. La rúbrica Transporte

está dividida en Aeronáutica y Transporte Aéreo, Transporte

de Superficie Sostenible y Galileo. La investigación relaciona-

da con el ferrocarril está dentro del epígrafe ‘Transporte de

Superficie’ (ferrocarril, carretera y transporte fluvial).

Alrededor de 500 millones € del presupuesto de Transporte

se aplicarán a Investigación ferroviaria.

ITALOEXPRESS29

Italoexpress es un proyecto de acción catalizadora respalda-

do por Marco Polo I. El proyecto consiste en implantar una

solución sistemática para reforzar la competitividad del

transporte ferroviario de mercancías transnacional supe-

rando las barreras estructurales del mercado. Se propone el

agrupamiento de las mercancías de transportistas que ante-

riormente competían entre sí a nivel europeo mediante un

catalizador neutral. Hay que crear megahubs a lo largo del

eje de 1.300 kilómetros de longitud del corredor Norte-Sur,

en los cuales se combinen vagones de mercancías y se for-

men trenes mixtos. Los lugares en los que se ha pensado

para establecerlos son la zona del Gran Hamburgo, la región

del Ruhr y el área alrededor de Milán y Verona. El plan es

componer nuevos trenes para que viajen a sus destinos con

plena carga y alta frecuencia. TX Logistik (Alemania) es el

socio principal y lleva a cabo el proyecto con Trenitalia (Ita-

lia) y DHL Express (Suecia).

Coste de la acción: 53,7 millones €

Aportación de Marco Polo: 3,5 millones €

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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29. http://ec.europa.eu/transporte /marcopolo/highlights/doc/nantes/05_

italoexpress_luttig_en.pdf

30. http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_es.pdf.

CAPÍTULO 5. INVESTIGACIÓN

FIGURA 14. DESGLOSE INDICATIVO (MILLONES €) DEL 7PM 

Ideas: 7.460 €

Cooperación: 32.365 €

JRC: 1.751 €

Euratom: 2.751 €

Capacidades: 4.217 €

Personal: 4.728 €

FIGURA 15. DESGLOSE DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN

(MILLONES €)

TRANSPORTE

(incluyendo

aeronáutica)

4.180 €

Nanoproducción

3.500 €

Espacio

1.430 €

Medio ambiente

(incluyendo

cambio climático) 1.800 €

Salud

6.050 €

Tecnologías de

la información y

comunicación

9.110 €

Seguridad

1.350 €

Energía

2.300 €

Ciencias Socio-Económicas y

Humanidades

610 € Alimentación,

agricultura y

biotecnología

1.935 €
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La investigación dentro de “Transporte de superficie” tiene

que estar relacionada con uno o más de los siguientes “Temas

de investigación orientados a objetivos” (sub-actividades):

1. Creación de un transporte de superficie más verde.

2. Estímulo de la transferencia modal y descongestión los 

corredores de transporte.

3. Garantía de una movilidad urbana sostenible.

4. Mejora de la seguridad y de la protección civil.

5. Refuerzo de  la competitividad.

Las demás áreas que podrían ser interesantes para financiar

investigación en ferrocarriles incluyen, por ejemplo:

• Protección civil (1.350 millones €)

• Energía (2.300 millones €)

• Tecnologías de la información y comunicación (9.110

millones €)

• Ciencias socioeconómicas y humanidades (610 millones €)

La rúbrica de la Protección civil en 7PM abarca, entre

otras cosas, la protección de la infraestructura y los ser-

vicios públicos.

En total hay una cantidad de 155 millones € disponible para

I+D en seguridad (protección civil) y protección de infraes-

tructuras críticas.

Ejemplo de una convocatoria real para actividad de

investigación en el campo de la interoperabilidad

y la seguridad (protección civil).

ÁREA: 7.2.2.5 Interoperabilidad y seguridad (protección civil) 

El objetivo de la investigación es el establecimiento de una

perspectiva de interoperabilidad y seguridad a largo plazo,

como la que puede surgir de la integración paso a paso de las

redes ferroviarias de la UE y su posible ampliación a las regio-

nes vecinas (por ejemplo, Rusia, Balcanes, Turquía). La inves-

tigación trata de procurar:

• Interoperabilidad.

• Requisitos de seguridad (protección civil).

• Necesidades operativas y técnicas.

• La evolución de los requisitos actuales que pudieran estar

gobernados por el contexto cambiante de la integración.

El trabajo descansará sobre una perspectiva del ciclo de

vida global de los reglamentos de interoperabilidad y segu-

ridad desde su concepción hasta su implantación, pasando

por la supervisión y la evaluación retroalimentada de su

aplicación.

Impacto previsto

• Al menos un impacto neutro sobre el cambio climático.

• Interoperabilidad reforzada de la infraestructura existente y

desarrollo de nuevo equipamiento ferroviario interoperable.

• Reducción del tiempo de migración para la implantación de

nuevas soluciones interoperables.

• Desarrollo e implantación de Especificaciones Técnicas de

Interoperabilidad (TSI).

• Creación de las condiciones para la integración operativa y

técnica de los diferentes sistemas ferroviarios nacionales en

la Unión Europea y países que ya han firmado la adhesión.

• Contribución a la captación de dos veces la cuota de merca-

do de mercancías y viajeros y tres veces el volumen de

mercado en transporte ferroviario para 2020 en compara-

ción con los niveles del año 2000.

Material rodante interoperable 

Las tecnologías y los diseños innovadores de trenes, tanto de

viajeros como de mercancías, se caracterizan por su interope-

rabilidad y transversalidad entre diferentes redes ferrovia-

rias. Las soluciones propuestas se basarán en:

• Sistemas avanzados.

• Electrónica a bordo.

• Sistemas de información y comunicación.

• Tecnología y servicios por satélite.

Los resultados de la investigación contribuirán a la estanda-

rización a diferentes niveles, en particular para las nuevas

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad.

Se sugiere cooperar con Rusia para la interoperabilidad entre

diferentes anchos de vía.
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FIGURA 16. DESGLOSE* INDICATIVO DEL PRESUPUESTO DE

TRANSPORTE DE SUPERFICIE

Investigación en Carretera

Investigación en

transporte fluvial

500 millones €
INVESTIGACIÓN

FERROVIARIA

* Las cifras son estimaciones, no cifras oficiales



Plan de financiación: investigación centrada en proyectos

de colaboración a pequeña o mediana escala, actuaciones

de coordinación y apoyo dirigidas a coordinar actividades

de investigación.

Presupuesto indicativo total (transporte de superficie sos-

tenible): 120,2 millones €

5.2 Consejo Asesor Europeo de

Investigación Ferroviaria (ERRAC)

ERRAC es una de las Plataformas Tecnológicas Europeas

(PTE) y lo componen 45 representantes de los principales

grupos de interés en el campo de la investigación ferro-

viaria europea: fabricantes, operadores, Administradores

de Infraestructuras, Comisión Europea, Estados Miembros

de la UE, instituciones académicas y organizaciones de

usuarios.

ERRAC se centra en:

• Definir e implantar los pasos a dar para conseguir una

estrategia de investigación ferroviaria europea conjunta

para los próximos 20 años.

• Fortalecer la investigación ferroviaria europea en colaboración.

ERRAC es el principal contribuyente para la introducción de

temas relativos a la investigación ferroviaria para 7PM. Los

asuntos a investigar sobre 7PM se encuentran en la publica-

ción Rail 21 de ERRAC.

Entre los miembros de EIM, Network Rail preside actualmen-

te ERRAC y dirige uno de los paquetes de trabajo, y Banver-

ket encabeza el “núcleo duro” del transporte de mercancías.

5.3 Cómo Pedir la Ayuda

Las propuestas se pueden presentar en cualquier momento

entre el inicio de la convocatoria y el plazo final de la misma.

La Guía para Solicitantes (que también se publica en CORDIS)

orienta a los solicitantes a través del proceso y los encamina

hacia otros documentos útiles. Una herramienta electrónica

online con base en una web llamada Electronic Proposal Sub-

mission Service (EPSS) o Servicio Electrónico de Presentación

de Propuestas, es el canal obligatorio para la presentación de

propuestas.

Una vez que la Comisión Europea recibe las propuestas, hace

una primera criba de elegibilidad según unos criterios míni-

mos (por ejemplo, haber llegado en el plazo fijado y contar, al

menos, con el número mínimo de participantes elegibles).

Cada propuesta es puntuada de uno a cinco de acuerdo con

diversos criterios:

• Relevancia del programa de trabajo.

• Calidad científica (el criterio individual más importante).

• Impacto probable del proyecto.

• Gestión del proyecto (especialmente importante debido al

componente UE. La mayoría de los proyectos tienen un

promedio de diez socios en siete Estados Miembros, lo que

requiere una gestión activa).

• Recursos adecuados/razonables.

Hay tres formas de subvenciones:

1. Reembolso de los costes subvencionables.

2.  Cantidades fijas únicas.

3.  Subvenciones a tanto alzado.

Para la mayoría de los planes de financiación, el reembolso de

los costes continuará siendo el método preferido, particular-

mente al comienzo del 7PM. Las cantidades fijas únicas y las

subvenciones a tanto alzado se irán introduciendo gradual-

mente y, si tienen éxito, se usarán de manera más amplia. 

En vista de la reforma del presupuesto de la UE, Galileo y

ERTMS podrían cofinanciarse vía Research Headline (Línea

de Investigación), con el fin de contribuir a la realización de

proyectos TEN.

5.4 Siguientes Pasos

El Presupuesto de las convocatorias tercera y cuarta ascen-

derá aproximadamente a 120 millones €.

La tercera convocatoria se centrará en el transporte de mer-

cancías; la cuarta convocatoria complementaria contemplará

la integración de todos los modos en una cadena de transpor-

te puerta a puerta.

En el programa de trabajo 2010/2011 habrá tres “líneas de

actuación”:

• Reducción del CO2 y cambio climático: el transporte ferro-

viario de mercancías y la transferencia modal pueden

hacer una buena contribución para la consecución de este

fin a través de la investigación y la innovación a medio y

largo plazo.

• Eco-innovación: cómo cambiar la futura regulación en

favor del sector ferroviario.

• Reforzar el papel de ERA (European Research Area o “Área

de Investigación Europea”) por medio de la cooperación

internacional con UIC; seguimiento de la perspectiva global

y mejor integración de las instituciones académicas en el

proceso de investigación.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

34

34



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

5.5 ¡Nuevo en 7PM!

• La obligación de informar dos veces al año se ha reducido a

una sola.

• Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI, en inglés): aunar

los esfuerzos de la investigación pública y privada y con-

solidarlos en un solo programa, permitiendo un máximo

de sinergias e incrementando la eficiencia. Se emprenden

sólo en áreas escogidas, en las que se necesita investiga-

ción a gran escala para alcanzar determinadas metas (un

ejemplo: Iniciativa Tecnológica Conjunta “Cielo Limpio”).

• Un solo registro: permite a las grandes organizaciones

registrarse sólo una vez para múltiples proyectos.

• Registro único: facilita la preparación de acuerdos de sub-

vención entre los participantes y la Comisión Europea.

5.6 Beneficios de Tomar Parte en

Proyectos de Investigación Ferroviaria

1. Creación de un conocimiento pleno del proyecto de investi-

gación y su/s futuro/s resultado/s.

2. Implicación en desarrollos pre-estandarizados. Antes de

que los productos y procesos se hagan obligatorios, es pro-

vechoso contribuir a la elaboración de los estándares (por

ejemplo, ERTMS).

3.  Integración de productos de desarrollo nacional en proyectos

de alcance europeo (promocionando productos nacionales).

4. Uso de desarrollos europeos en proyectos nacionales con

el fin de evitar la productividad negativa y el mal empare-

jamiento de las inversiones.

5.7 Información

Para una información más detallada sobre 7PM y sus convo-

catorias, encontrar socios (internacionales) para un proyecto,

o verificar la factibilidad de su propuesta, se puede consultar

la página web de:

• CORDIS (www.cordis.europa.eu/fp7) o de:

• Página web de Investigación de la CE

(www.ec.europa.eu/research/fp7)

• contactar con:

• un representante de la DG de Investigación en el campo del

ferrocarril 

• Puntos de Contacto Nacionales (PCN) para asesoramiento y

asistencia individual en el propio Estado Miembro.31

5.8 Ejemplos

INNOTRACK32

Innovative Track Systems (INNOTRACK) investiga cuatro

temas clave:

• Estructura de apoyo de la vía.

• Agujas y cruces.

• Carriles y soldadura.

• Logística para mantenimiento y renovación de las vías.

También proporcionará una metodología innovadora para el

cálculo del coste del ciclo de vida (LCC) y la evaluación de la

fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad

(RAMS, en inglés) que podrán usar todos los Administrado-

res de Infraestructuras de Europa.

INNOTRACK es una respuesta conjunta de los principales

grupos de interés del sector ferroviario para el desarrollo de

una infraestructura de vía de alto rendimiento y rentable,

con vistas a hallar soluciones innovadoras al problema de

cómo reducir de manera significativa las inversiones a la

vez que los costes de la infraestructura.

INNOTRACK es un proyecto de investigación cubierto por

6PM, con el fin de conseguir una representación completa

del sector ferroviario en Europa,

INNOTRACK se concibió como un proyecto multilateral e

internacional. Agrupa a 35 socios de 11 países europeos,

entre los que se incluyen organizaciones ferroviarias inter-

nacionales, universidades especializadas en investigación

ferroviaria y representantes de operadores ferroviarios,

Administradores de Infraestructuras (Banverket, ADIF, Pro-

Rail, Network Rail y RFF) y proveedores de la industria

ferroviaria (vía).

Los siguientes proyectos fueron dirigidos por miembros de

EIM:

• Impacto de la interacción vertical tren-vía sobre el carril y

degradación de las juntas (Banverket).

• Reglas y estándares incorporados (Banverket).

• Modelos y herramientas (Banverket).

• Estudio comparativo de herramientas LCC (ADIF).

Coste total: 18,5 millones €

Contribución de la UE: 10 millones €
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InteGRail33

La misión del proyecto InteGRail es crear un sistema de

información coherente y holístico, capaz de integrar los

principales subsistemas ferroviarios con el fin de conse-

guir altos niveles de rendimiento del sistema ferroviario

en términos de capacidad, velocidad media y puntualidad,

seguridad y uso óptimo de los recursos. Apoyándose en

los resultados obtenidos por proyectos anteriores, Inte-

GRail propondrá nuevos procedimientos inteligentes y

contribuirá a la definición de nuevos estándares, de

acuerdo con las directivas de la UE y las Especificaciones

Técnicas de Interoperabilidad (TSI).

El proyecto no reemplazará los sistemas existentes, sino

que deberá usarse en conjunto con ellos.

InteGRail favorecerá un alto nivel de interoperabilidad de

los sistemas de información ferroviaria, una mayor facilidad

para compartir información y un aumento de la optimiza-

ción global y el rendimiento.

6PM aporta financiación comunitaria para InteGRail, en el

que hay 39 participantes de diferentes grupos de interés

ferroviarios. El proyecto despegó el 1 de enero de 2005 y

terminará en marzo de 2009. Los Administradores de Infra-

estructuras ferroviarias de EIM que participan son ADIF,

Network Rail, RFF y ProRail.

Tres Escenarios de Demostración (DS, en inglés) se han

investigado en el marco del proyecto de investigación:

• DS1: tren de mercancías entre Amberes y el puerto de

Rotterdam, que muestra el intercambio de información

entre el Administrador de Infraestructuras y el opera-

dor ferroviario con el fin de apoyar la toma efectiva de

decisiones.

• DS2: interfaz rueda-carril, que muestra cómo los Admi-

nistradores de Infraestructuras y los operadores ferro-

viarios pueden mejorar sus resultados a base de compar-

tir información.

• DS3: fallo técnico en un tren de alta velocidad de viaje-

ros, para dar un ejemplo concreto de caso de uso del tipo

“Fallo que tiene pleno efecto sobre la operación”.

Coste total: 20,2 millones €

Contribución de la UE: 11 millones €

New OPERA34

New OPERA responde a las siglas inglesas de “Nuevo deseo

europeo: proyecto operativo para una red ferroviaria euro-

pea” y es una Acción Coordinada bajo la cobertura de 6PM.

New OPERA analizará los cambios exigidos para conseguir

un escenario a largo plazo (para 2020) de una red central

dedicada de manera predominante al transporte ferroviario

de mercancías. Desarrollará un escenario en evolución a 5-

10-15 años vista a partir de ahora.

En las actividades de investigación del proyecto New OPERA

se analizaron los siguientes temas: 

• Tendencias futuras dentro de la evolución de cambios de

suministros.

• Estrategias de migración y un escenario paso a paso para el

transporte de mercancías hasta 2020.

• Nuevas tecnologías de hardware y software para una

nueva gestión y reglas operativas en la red existente.

• Generación de demanda de tráfico intra y extra comunita-

rio y realidad operativa.

• Segmentación del mercado y servicios.

• Buenas prácticas y nuevos sistemas de gestión para tráfico

por vagones aislados.

• Transporte terrestre intermodal.

• Dimensión de los nuevos actores emergentes y una nueva

visión para nuevos productos en logística.

El proyecto se inició oficialmente el 1 de enero de 2005 y

sus resultados se presentaron en la conferencia final de

New Opera del 30 de septiembre de 2008. De la realización

del proyecto pueden esperarse los siguientes resultados:35

• 300% de incremento del volumen del transporte ferrovia-

rio de mercancías europeo en 2020.

• 50-100% de incremento de la capacidad.

• 100% de incremento de la velocidad comercial en los corre-

dores.

• 30-50% de reducción de los costes operativos.

• Impacto positivo en el PIB de la UE.

RFF es uno de lo Administradores de Infraestructuras

que participan en el proyecto New Opera. EIM es una de

las partes interesadas del proyecto y sigue de cerca su

desarrollo.

Contribución de la UE (100% de los costes): 3,6 millones €

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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El Programa Marco de Competitividad e Innovación (PCI)36

entró en vigor el 1 de enero de 2007 y su objetivo es aumen-

tar la competitividad de la Unión Europea en el campo de la

innovación. Está pensado para ayudar a estrechar la brecha

entre investigación e innovación y promover la innovación en

todas sus formas.

6.1 Objetivos

El PCI apunta a:

1. Estimular la competitividad de las empresas, en especial las

pymes.

2. Promover la innovación en todas sus formas, incluyendo la

innovación ecológica.

3. Acelerar el desarrollo de una sociedad de la información

sostenible, competitiva, innovadora e integradora.

4. Promover la eficiencia energética, así como nuevas fuentes

de energía renovables en todos los sectores, incluido el del

transporte.

6.2 Programas Específicos

Estos objetivos se perseguirán mediante la implantación de

tres programas específicos:

1. El programa Intelligent Energy-Europe (IEE, Energía Inteli-

gente-Europa) alentará un mayor consumo de nuevas

energías renovables, mejorará la eficiencia energética y

estimulará el respeto al marco regulatorio de la energía de

la UE. El programa persigue acelerar actuaciones en rela-

ción con la estrategia y los objetivos acordados por la UE en

el campo de la energía sostenible, incrementando la cuota

de energía renovable para reducir más adelante el consu-

mo de energía final.

Incluye las siguientes actuaciones:

• Incrementar el consumo y la demanda de eficiencia ener-

gética (SAVE).

• Promover las fuentes de energía renovables y la diversifi-

cación energética (ALTENER).

• Estimular la diversificación de combustibles y la eficiencia

energética en el transporte (STEER).

El programa contribuirá también a incrementar el nivel de

inversiones en nuevas y mejores tecnologías para aumentar

el rendimiento y salvar la brecha entre la demostración con

éxito de tecnologías innovadoras y su introducción efectiva

en el mercado hasta conseguir una implantación masiva.

La convocatoria de propuestas de 2008 cuenta con unos 45

millones € disponibles para apoyar hasta el 75% del coste de

proyectos elegibles.

Cualquier organización pública o privada de la UE, Islandia,

Noruega, Liechtenstein y Croacia puede presentarse al concurso.

Novedades de 2008: sólo se admiten solicitudes online.

2. El programa de apoyo a la política de Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC), se centra en desarrollar

actuaciones coordinadas, compartir buenas prácticas e

introducir soluciones interoperables dentro de la sociedad

de la información europea.

3. El programa de Iniciativa Empresarial e Innovación, que

proporciona nuevos tipos de instrumentos financieros en

apoyo de las pymes.

6.3 Presupuesto

El presupuesto total para el período 2007-2013 es de 3.600

millones €, que deben aplicarse a los tres programas específicos:

1. 730 millones € al programa Energía Inteligente-Europa

2. 730 millones € al programa de apoyo a la política TIC.

3. 2.170 millones € al programa de Iniciativa Empresarial e 

Innovación (aproximadamente una quinta parte del mismo 

se asignará a promover la eco-innovación).

4. Índice máximo de cofinanciación: 100%.

6.4 Cómo pedir la Ayuda

La Comisión aprueba programas de trabajo anuales para

actuaciones específicas, teniendo en cuenta la necesidad de

ajustarse a desarrollos futuros.

A nivel regional, en las Redes Europeas de Apoyo a los Nego-

cios que existen en todos los Estados Miembros se puede

obtener información adicional sobre el Programa Marco de

Competitividad e Innovación (PCI) y otras oportunidades de

financiación de la UE.

Para más información, se ruega consultar la siguiente página

web: http://ec.europa.eu/enterprise/networks/index.htm

Las convocatorias de licitaciones a escala de la UE se publica-

rán con el fin de que las solicitudes de financiación se hagan

para temas concretos. En sus proyectos, el PCI trata de incluir

tantos Estados Miembros como sea posible. El enfoque es

multilateral y transnacional.
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6.5 Combinación entre los Fondos

• El PCI actúa de acuerdo con 7PM en Investigación y Desa-

rrollo. En ciertas circunstancias, por ejemplo, se pueden

hacer proyectos piloto para demostración tecnológica y

cobertura por parte del PCI y 7PM a la vez.

• El PCI puede combinarse con los fondos estructurales y

otros programas comunitarios relevantes, teniendo siem-

pre en mente que los mismos costes subvencionables no

pueden recibir doble financiación.

• Recientemente ha habido algunas novedades relevantes

en ayuda estatal. A finales de 2006 la Comisión aprobó el

nuevo Marco para Investigación, Desarrollo e Innovación37,

en el que explica el mejor modo de conceder ayudas estata-

les para investigación y desarrollo, pero también para pro-

yectos de innovación, sin infringir las normas del Tratado

de la CE relativas a las ayudas estatales. Puede utilizarse

como un instrumento complementario para estimular la

Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) en

general y, de manera más específica, estimular la inversión

adicional en estos campos por parte de las empresas priva-

das. Persigue ayudar a los Estados Miembros a contribuir a

estas ayudas y a adjudicarlas a los mejores proyectos. El

marco establece una serie de directrices para tipos especí-

ficos de ayuda estatal e incluye un test para la autorización

de medidas de ayuda estatal para I+D+i.

6.6 Ejemplo

TRAINER38 (Programas de Formación para Incrementar la

Eficiencia Energética de los Ferrocarriles) es un proyecto que

en la actualidad está bajo la cobertura del programa Energía

Inteligente-Europa39 (IEE será parte del PCI) y que:

• Busca mejorar la eficiencia energética de los ferrocarriles

en cinco países de la UE. Se establecerán programas e ins-

talaciones de formación para iniciar y optimizar la eficien-

cia energética a base de que los operadores ferroviarios

tomen mejores medidas.

• Se centra en la conducción energéticamente eficiente, pero

va más allá, contemplando otras posibilidades de ahorro de

energía que tienen que ver con la tecnología (material

rodante e infraestructura) y la organización.

• Se apoya en las buenas prácticas en eficiencia energética

que permiten mejorar las actividades en el sector ferrovia-

rio, en experiencias y know-how relativos a acuerdos a

largo plazo que incluyan Sistemas de Gestión Medioam-

biental como mecanismo impulsor, así como en proyectos

actuales de la CE.

• Proporciona al sector ferroviario de la UE instalaciones de

información y programas de formación accesibles y dise-

ñados a medida, así como una red de colaboraciones

transnacionales.

Duración: noviembre 2006 - noviembre 2009

Países participantes: Holanda (coordinador), Eslovenia, Gre-

cia, Eslovaquia, Italia.

Costes del proyecto: 1,5 millones €

Contribución de la UE: 0,75 millones €

LIFE + (2007-2013) es el instrumento financiero con el que

la UE apoya los proyectos medioambientales y de conserva-

ción de la naturaleza en toda la UE, así como en algunos

países candidatos, países que ya han firmado la adhesión y

países vecinos.

El Reglamento de LIFE +40 menciona el medio ambiente

urbano entre los principales objetivos del programa.

A este respecto, el sector del transporte puede ser parte

de un enfoque más integrado y contribuir a mejorar la

implantación de la política y la legislación comunitarias

existentes.

7.1 Objetivos

Sólo se pueden financiar actuaciones que den un valor aña-

dido europeo y complementario a aquellas otras suscepti-

bles de ser financiadas por otros fondos comunitarios en

2007-2013.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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La propuesta ideal:

• Es enormemente visible.

• Es técnica y financieramente sólida.

• Incorpora la difusión del conocimiento.

• Permite la evaluación de la viabilidad técnica y económica

de su introducción a gran escala.

• Está gobernada por el objetivo de buscar nuevas soluciones

medioambientales.

7.2 Quiénes pueden Participar

Las propuestas las pueden presentar entidades legales esta-

blecidas en los Estados Miembros de la Unión Europea, tales

como ONG, individuos privados sin intereses comerciales, fir-

mas industriales y comerciales y autoridades locales. La Polí-

tica y Gobierno Medioambiental de LIFE + estimula en espe-

cial la participación de las autoridades públicas a nivel

regional o local.

7.3 Buenas Prácticas y/o Demostración

Los proyectos de Política y Gobierno Medioambiental de LIFE +

deben ser proyectos bien de demostración, bien innovadores.

Un proyecto de “demostración” pone en práctica, verifica,

evalúa y difunde actuaciones/metodologías que son nuevas

o inusuales en el contexto (geográfico, medioambiental,

socioeconómico) específico del proyecto, y que deberían apli-

carse más ampliamente en otros lugares en circunstancias

similares.

Un proyecto “innovador” aplica una técnica o método que no

ha sido aplicado o verificado en otra parte y que ofrece posi-

bles ventajas medioambientales si se compara con las actua-

les mejores prácticas.

7.4 Elegibilidad de Costes

Para ser considerados subvencionables, los costes deben:

• Figurar en el presupuesto provisional de la propuesta.

• Corresponder a actuaciones que son técnica y financiera-

mente coherentes y viables y que tienen una buena rela-

ción calidad-precio, estar directamente vinculados a la pro-

puesta cubierta por la decisión y ser necesarios para

llevarla a cabo.

• Producirse realmente durante la vida del proyecto –tal

como se define en el acuerdo de subvención–, estar regis-

trados en la contabilidad o documentos fiscales de los

beneficiarios y ser identificables y controlables.

7.5 Cómo Preparar una Propuesta de

Proyecto

Cuando se prepara la propuesta, se deben distinguir clara-

mente los siguientes tipos principales de actuaciones sub-

vencionables:

• Actuaciones preparatorias 

Las actuaciones preparatorias deben producir recomendacio-

nes prácticas y/o información que se pueda implantar y usar

sin necesidad de un trabajo preparatorio ulterior.

En general, y entre otras cosas, las actuaciones preparatorias:

– No deberían ser actuaciones de investigación.

– Deberían ser de duración limitada (esto es, deberían ser

notablemente más cortas que la duración del proyecto);

– Deberían estar claramente relacionadas con el/los 

objetivo/s del proyecto.

• Fase de implantación

Abarca las actuaciones fundamentales de las propuestas;

deberían ser siempre innovadoras y/o actuaciones de

demostración.

El impacto real de estas actuaciones debería ser objeto de

seguimiento durante el proyecto.

• Actuaciones de comunicación y difusión
(obligatorias)

Los proyectos de Política y Gobierno Medioambiental de

LIFE+ deben incluir una serie significativa de actuaciones

dirigidas a difundir los resultados del proyecto, de modo que

el conocimiento adquirido se comunique activamente a aque-

llos grupos de interés que pueden hacer un mejor uso de él y

aplicar las lecciones del proyecto.

Es habitual que estas actuaciones incluyan:

– Actividades de información relacionada con el proyec-

to para el público en general y los grupos de interés,

que estén encaminadas a facilitar la implantación del

proyecto.

– Actuaciones de toma de conciencia y difusión dirigidas a

publicitar el proyecto y sus resultados entre el público en

general y los grupos de interés.

39

39



• Gestión y seguimiento del proyecto (obligatorios)

Esto suele implicar normalmente:

– Gestión del proyecto, actividades emprendidas por los

beneficiarios para la gestión del proyecto y para cumplir

con la obligación de informar sobre la marcha de LIFE+.

– Seguimiento y evaluación de la efectividad y el benefi-

cio medioambiental de las principales actuaciones del

proyecto.

– Formación, talleres y reuniones para el personal de los

beneficiarios, siempre que se requieran para la consecución

de los objetivos del proyecto.

– La organización de –y la participación en– redes (por ejem-

plo, con otros proyectos LIFE) y plataformas de información

relativa a los objetivos del proyecto (incluidas plataformas a

nivel internacional, si estuvieran justificadas).

7.6 Combinación con Otros Instrumentos

de Financiación de la CE

Puesto que los proyectos de Política y Gobierno Medioam-

biental de LIFE + deben ser, o bien de demostración o bien

proyectos innovadores, no debería haber ningún riesgo sig-

nificativamente alto de solapamiento con el ámbito principal

de otros instrumentos de financiación de la UE, excepto con

el Programa Marco de Competitividad e Innovación.

Política y Gobierno Medioambiental de LIFE + se centrará

ante todo en proyectos presentados por solicitantes del sec-

tor público que no estén orientados al mercado. El Programa

Marco de Competitividad e Innovación, en cambio, financiará

actividades orientadas al mercado relacionadas con tecnolo-

gías medioambientales y eco-innovación.

7.7 Ejemplo

La aplicación de tecnología fotovoltaica

innovadora a los trenes

Objetivos del proyecto

• Comprobar la posibilidad de usar pilas fotovoltaicas innova-

doras en coches, vagones de mercancías y locomotoras.

• Reducir la contaminación.

• Permitir un ahorro de dinero.

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Crear una base de datos para medir las prestaciones obteni-

das en las pruebas.

Resultados del proyecto

El beneficiario del proyecto instaló tejas fotovoltaicas del tipo

silicio amorfo en cinco coches de viajeros, y paneles fotovol-

taicos US 116 en dos locomotoras y tres vagones de mercan-

cías. Las tecnologías fotovoltaicas ofrecen dos ventajas

medioambientales significativas en comparación con las

fuentes de energía no renovables:

• Menor producción de gases de efecto invernadero;

• Mayor vida útil de los acumuladores: éstos están sometidos

a menor desgaste natural debido a que las pilas fotovoltai-

cas se están cargando constantemente. Ciclos de vida más

largos implican menos residuos peligrosos.

A la energía producida por los paneles fotovoltaicos se le

puede dar diferentes usos: puede aplicarse a coches y loco-

motoras para cargar los acumuladores de los sistemas de ilu-

minación y aire acondicionado, y también se puede instalar

en los vagones de mercancías para recargar los acumuladores

y asegurar de ese modo el suministro de electricidad a los

cerramientos eléctricos utilizados para proteger las mercan-

cías transportadas.

Presupuesto total: 1,3 millones €.

Contribución de LIFE: 0,62 millones €

Duración: 1 de noviembre de 2002 - 31 de octubre de 2005

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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8.1 Experiencias Pasadas y Futuras

El resultado de la implantación de los proyectos evaluados en

los últimos diez años por el Banco Europeo de Inversiones

(BEI) es ambivalente. Con pocas excepciones, los resultados

no respondieron a las expectativas. En concreto, se identifi-

caron debilidades en el ámbito del proyecto, calendario de

implantación, costes y resultados del proyecto.

El BEI ha establecido las siguientes áreas problemáticas en la

mayoría de los proyectos ferroviarios que ha financiado:

• Débil preparación del proyecto, que da como resultado

retrasos significativos en la implantación e incremento de

los costes del proyecto.

• Definición imprecisa del resultado del proyecto.

• Análisis no sistemático de riesgos.

• Beneficios externos (principalmente medioambientales)

usados para justificar un proyecto cuyos datos eran difíci-

les de cuantificar.

La identificación de proyectos desde el BEI se basó en contac-

tos regulares con las compañías ferroviarias implicadas. Los

tipos de proyectos identificados como aptos para ser finan-

ciados estaban estrechamente relacionados con las priorida-

des identificadas por las propias compañías ferroviarias, por

ejemplo: modernización, rehabilitación y creación de nuevas

líneas para el transporte ferroviario de viajeros de alta velo-

cidad. Con el fin de simplificar las cosas y facilitar el contacto

entre el BEI y las propias compañías ferroviarias, el BEI ha

desarrollado unas Directrices para la Evaluación de Proyectos

Ferroviarios (RailPag), que ofrecen un marco común para la

evaluación de proyectos ferroviarios a través de la UE.

FIGURA 17. PRÉSTAMOS DEL BEI AL SECTOR FERROVIARIO

8.2 Valor Añadido de los Préstamos del BEI 

Comparados con otras fuentes de financiación disponibles

para los Administradores de Infraestructuras, los préstamos

del BEI ofrecen ventajas clave.

• Tipos de interés: en lo que se refiere a los proyectos exami-

nados por el BEI en el informe “Evaluación de la financiación

por parte del BEI de proyectos ferroviarios en la UE”41 de

1990 a 2000, los tipos de interés ofrecidos por el BEI fueron

significativamente más bajos (alrededor del 1% de la suma

prestada) que los ofrecidos por otras entidades financieras;

• Plazos de los préstamos: la capacidad del BEI para conceder

préstamos a largo plazo es una de sus ventajas tradicionales.

Otra ventaja que citan los Administradores de Infraestructu-

ras es la flexibilidad de los contratos de préstamo. En efecto,

todos los préstamos BEI ofrecen la posibilidad de escoger,

por ejemplo, el número y el calendario de los desembolsos,

las divisas en las que se hace el desembolso, las modificacio-

nes de los tipos de interés y las divisas durante la vida del

préstamo y el pago adelantado del préstamo. 

• Buena voluntad del BEI: los prestatarios obtienen préstamos

de otras instituciones financieras más fácilmente una vez

que tienen un préstamo del BEI, gracias a la buena imagen y

la buena reputación del BEI en los mercados financieros.

• Contribución no financiera: servicios de asistencia técnica,

por ejemplo el mecanismo JASPERS.

• Instrumentos: véase la sección Financiación de proyectos TEN.

8.3 JASPERS: La Nueva Colaboración en

Asistencia Técnica

8.3.1 Definición del programa

La Asistencia Conjunta para Apoyar Proyectos en Regiones

Europeas (JASPERS, en inglés) es un instrumento de asisten-

cia técnica que la Comisión Europea, el BEI y el Banco Euro-

peo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) pondrán

sin coste a disposición de 12 Estados Miembros beneficiarios.

Principales características de JASPERS

• Ofrecerá asistencia técnica desde las primeras etapas de

desarrollo del proyecto hasta la fase final.

• Se centrará en los nuevos Estados Miembros y en grandes

proyectos (de infraestructura) apoyados por fondos de la

41

41
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UE que cuesten más de 50 millones €, en el campo del

transporte y otros.

• Garantizará una correcta planificación y coordinación. El

trabajo de JASPERS se organizará cada año de acuerdo con

un Plan de Acción específico para cada país. Éste será ela-

borado por el equipo directivo de JASPERS y acordado por la

Comisión (DG REGIO) y el Estado Miembro implicado.

• Los países pedirán asistencia técnica directamente a la

administración de JASPERS en Luxemburgo o a las nuevas

oficinas regionales en Bucarest, Viena y Varsovia.

8.3.2 Cómo pedir la ayuda

• La Autoridad Gestora actúa como un coordinador central

para cada país.

• Preparación del proyecto: la Autoridad Gestora en los Esta-

dos Miembros puede pedir asistencia directamente a JAS-

PERS Luxemburgo o a sus oficinas regionales.

• Evaluación del proyecto: cuando recibe una solicitud de

asistencia, DG REGIO puede pedir asistencia a JASPERS

Luxemburgo.

8.4 Financiación de Proyectos TEN  

Además del Instrumento de Inversión dedicado a TEN (deno-

minada TIF, en inglés, que introduce un servicio de préstamo

prioritario de 75.000 millones € para TEN-T hasta 2013) el

BEI posee los siguientes instrumentos para financiar proyec-

tos TEN y promover PPP:

• Instrumento Financiero Estructurado (SFF, en inglés),

mediante el cual el BEI puede asumir un mayor grado de

riesgo del crédito en la financiación de proyectos.

• El Instrumento Financiero de Participación en el Riesgo (RSFF,

en inglés) se basa en el principio de que el riesgo del crédito lo

comparten la Comunidad Europea y el BEI con el fin de ampliar

la capacidad del Banco para conceder préstamos o garantías

con un perfil de riesgo bajo, de grado de subinversión.

• El Instrumento de Garantía de Préstamo de las TEN, que

tiene como finalidad dar asistencia a las TEN respaldando

la calidad crediticia de la deuda principal y garantizando

facilidades de crédito de contingencia que pueden cobrarse

en caso de insuficiencia de ingresos en los primeros años

de un proyecto (“riesgo en cuanto al tráfico en la fase de

despegue”). El instrumento de garantía será financiado a

medias por la Comisión Europea y el BEI. Ambos contribui-

rán con 500 millones € (para más información, véase la

sección 3.3.3 TEN -T).

El BEI también trabaja para promover activamente Participa-

ciones Público-Privadas (PPP) en proyectos TEN.

8.5 Ejemplos

AVE Madrid-Valladolid

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aporta 750 millones €

a la financiación de la línea de tren de alta velocidad Madrid-

Segovia-Valladolid.

La nueva línea de alta velocidad tendrá 196 km de longitud y

reducirá la duración del trayecto de Madrid a Segovia y Valla-

dolid a 28 y 54 minutos, respectivamente. La línea tratará de

atraer a los usuarios de la carretera, lo que supondrá un bene-

ficio en términos de medio ambiente, seguridad del viajero y

ahorro de tiempo. El proyecto incluye un túnel ferroviario de

casi 30 km, uno de los más largos de Europa, bajo la sierra de

Guadarrama. Valladolid será equipada con una estación de

superficie provisional hasta la apertura de la nueva estación

subterránea de Campo Grande en 2010.

El proyecto formará parte de la línea de alta velocidad tran-

seuropea de Madrid a Vitoria y las ciudades francesas de Dax,

Bordeaux y Tours, así como de la línea de alta velocidad pre-

vista hasta Oporto (Portugal). Como ésta es una iniciativa

prioritaria de la UE, las secciones españolas de la línea recibi-

rán subvenciones comunitarias procedentes del Fondo de

cohesión, del FEDER y del Fondo de las Redes Transeuropeas

de Transporte. Las aportaciones de la UE al proyecto, inclu-

yendo el préstamo del BEI, cubrirán alrededor del 55% del

coste total de la inversión.

Coste total: 4.100 millones €

Préstamo BEI: 750 millones €

PPP para el túnel ferroviario Infrabel

El préstamo del BEI se aprobó y firmó en abril de 2007. El pro-

yecto propuesto, Proyecto de Enlace Ferroviario Liefkenshoek

(LHRL), implica el trazado y la construcción de un enlace ferro-

viario de aproximadamente 16 km y doble vía entre terminales

en cada orilla del río Scheldt, dentro del puerto de Amberes. En

particular, el proyecto LHRL mejorará de manera significativa

la conexión ferroviaria entre el nuevo Deurganckdok, en la ori-

lla izquierda del río, y la red ferroviaria existente en la orilla

derecha. Esta última conecta con la red ferroviaria TEN-T en

general, y, más concretamente, con los principales corredores

internacionales de transporte ferroviario de mercancías.

Adquisición

El proyecto está siendo gestionado como una Participación

Público Privada (PPP) que debe encargarse del diseño, cons-

trucción, financiación y mantenimiento.

Coste total: 750 millones €

Préstamo BEI: 350 millones €

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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LGV Rhin-Rhône (Línea de Alta Velocidad

Rin-Ródano)

Este préstamo BEI se aprobó y firmó a finales de 2006. El

proyecto supone la construcción de la primera sección de la

rama oriental de la línea ferroviaria de alta velocidad Rin-

Ródano en la parte oriental del centro de Francia. El pro-

yecto servirá para establecer servicios ferroviarios de via-

jeros de alta velocidad que generarán ahorros de tiempo

significativos para los usuarios del tren. La mejora del ser-

vicio ferroviario ayudará a desplazar viajeros del coche pri-

vado o el avión al ferrocarril, favoreciendo así una reduc-

ción global de los costes externos asociados con esos

modos de transporte. Este proyecto forma parte de las 30

prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (Proyec-

to Prioritario 24: eje ferroviario Lyon/Génova-Basilea-Duis-

burgo-Rotterdam/Amberes).

Coste total: 2.700 millones €

Préstamo BEI: 620 millones €
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CAPÍTULO 9. PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)

Los PPP son asociaciones para compartir riesgos que se for-

man entre una agencia pública y una entidad del sector pri-

vado, con el designio de llevar a cabo proyectos de infraes-

tructura o prestar servicios al público. A diferencia de lo que

sucede en una privatización o una subcontratación, en un

PPP hay una participación equilibrada de los riesgos y las res-

ponsabilidades. Por lo general, los PPP en proyectos de infra-

estructura del transporte implican la concesión o la fórmula

conocida como Construir, Operar y Transferir (BOT, en inglés)

en contratos que habitualmente suponen una combinación

de temas de construcción, operación, comerciales y financie-

ras. Diseñar-Construir-Financiar-Operar (DBFO, en inglés) y

Diseñar-Construir -Operar-Transferir (DBOT, en inglés) son

variaciones de esquemas PPP.

La accesibilidad a largo plazo de los Administradores de

Infraestructuras ferroviaria a los fondos raras veces está

garantizada, ya que a menudo depende del marco nacional

escogido para el sector ferroviario y de las opciones políticas

de éste. En consecuencia, es importante explorar todas las

oportunidades de financiación, incluyendo los PPP, con el fin

de crear una base para la ejecución de tantos proyectos de

infraestructura como sea posible. Por ejemplo, los PPP

podrían ayudar a superar la brecha financiera de cerca de

30.000 millones € de los proyectos TEN-T en el período

2007-2013.

9.1 Situación Legislativa de la UE 

La Comisión Europea quiere que los PPP jueguen un papel

protagonista en el desarrollo de las Redes de Transporte

Transeuropeas, al igual que en innovación e I+D.La legisla-

ción no está diseñada específicamente para los PPP, sino para

procesos generales de contratación. La Comisión prepara un

nuevo marco regulatorio para los PPP en el terreno de la ley

de adquisiciones públicas. Para comienzos de 2009 se espe-

ran las siguientes publicaciones:

• “Libro verde para preparar la futura revisión de TEN-T”

para:

– La apertura del diálogo sobre la política de TEN-T, en 

busca de modos más eficientes de implantación de las 

TEN-T.

– El terreno para las decisiones acerca de la financiación 

comunitaria de las TEN-T.

– Someter a prueba algunas cuestiones relacionadas con 

PPP y financiación:

• Opciones de nuevos instrumentos financieros específicos

para PPP en el presupuesto TEN-T.

• Opciones para facilitar el uso de PPP en el sector ferroviario.

• Afrontar el problema de los altos costes de constitución y

licitación de los esquemas PPP.

• Búsqueda de un refuerzo de la competencia en la licitación

de proyectos de transporte.

• “Directrices para PPP en el sector del transporte” para:

– Facilitar orientación sobre buenas prácticas a la hora de 

implantar esquemas PPP.

– Hacer posible una mejor integración de todas las ayudas 

financieras de la UE.

– Allanar el camino para suprimir algunas de las barreras 

financieras que se oponen a la implantación de proyec-

tos TEN-T.

Además, el nuevo Reglamento Financiero TEN-T incluye ins-

trumentos para promover PPP, tales como el Instrumento de

Garantía de Préstamo42, en el cual el BEI es un socio que com-

parte el riesgo en PPP de infraestructura ferroviaria. La par-

ticipación de capital riesgo es otro instrumento financiero

que trata de promover la inversión privada en proyectos de

infraestructura mediante la contribución paritaria o cuasi

42. Véase párrafo 3.3.3 sobre el Instrumento de Garantía de Préstamo dentro del 

Reglamento Financiero TEN-T.



paritaria vía fondos para infraestructura centrados en las

TEN-T. El capital riesgo cubre hasta el 1% del presupuesto

TEN (80 millones €). Con el fin de responder mejor a las nece-

sidades del mercado, el instrumento será rediseñado en

2008/2009. Dependiendo del resultado de los tests de mer-

cado, el instrumento relanzado puede que tome la forma de

“fondo de capital semilla” utilizado para poner en marcha pro-

yectos TEN-T-PPP afrontando los altos costes de transacción

y riesgo asociados a la creación de PPP.

9.2 Centro Asesor Europeo para PPP

(EPEC, en inglés)

El Centro Asesor Europeo para PPP (EPEC) lo lanzaron el

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea el

16 de septiembre de 2008. EPEC es una colaboración entre el

BEI, miembros de la Unión Europea, Estados candidatos y la

Comisión Europea, concebido para reforzar la capacidad orga-

nizativa que tiene el sector público para implicarse en tran-

sacciones de Participaciones Público Privadas (PPP).

EPEC permite a los grupos de trabajo PPP de los miembros de

la Unión Europea y Estados candidatos compartir experien-

cias y competencias, análisis y buenas prácticas en relación a

transacciones PPP.

EPEC emprenderá las siguientes actividades:

• Las Actividades de redes de colaboración ofrecen un enfo-

que estructurado para la identificación de buenas prácticas

en temas que preocupan a todos los miembros que implan-

tan políticas y programas PPP.

• Un Servicio de “asistencia técnica” complementa las activi-

dades de red para ofrecer a los miembros de EPEC una faci-

lidad de respuesta rápida, dirigida por la demanda, y para

facilitar el contacto entre éstos con el fin de estimular aso-

ciaciones ulteriores.

• La política y el programa de apoyo a los miembros, inclu-

yendo a la Comisión Europea, cubre un amplio abanico de

apoyo a programas no específicos para el desarrollo de PPP.

9.3 Información Relativa a PPP 

• Banco Europeo de Inversiones (EIB):

Ofrece soluciones de financiación, incluyendo un “instru-

mento de garantía de préstamo” para facilitar y animar la

financiación de proyectos prioritarios de infraestructura

del transporte transnacional por medio de PPP.

• Asistencia Conjunta para Apoyar Proyectos en Regiones

Europeas (JASPERS, en inglés):

JASPERS ofrece asistencia técnica a los nuevos Estados

Miembros y países que han firmado la adhesión, por ejem-

plo sobre cómo crear PPP en el contexto de grandes proyec-

tos de infraestructura del Fondo de Cohesión/FEDER (>50

millones €) (véase también capítulo 8).

• DG de Transporte y Energía (DG TREN):

DG TREN promueve activamente el uso de PPP con el pro-

pósito de armonizar las condiciones marco PPP a nivel UE y

definir instrumentos financieros junto con el BEI. Actual-

mente, sus “consultas informales sobre PPP” reúnen a

expertos y grupos de interés para debatir acerca de los

principales problemas planteados. En 2009 está prevista

una consulta a los grupos de interés.

• Agencia Ejecutiva TEN-T:

Proporciona la gestión técnica y financiera de proyectos

cofinanciados bajo el presupuesto de las Redes Transeuro-

peas de Transporte.

• Centro Europeo de “Conocimiento Experto” en PPP  

Funciona como una plataforma para desarrollar la capaci-

dad sobre PPP dentro del sector público. Lleva a cabo acti-

vidades de asesoría centradas en apoyo estratégico y pues-

ta en común de buenas prácticas a nivel UE entre las

autoridades nacionales.

• Centros Nacionales de “Conocimiento Experto” en PPP:

Están organizados como entidades separadas o como agen-

cias gubernamentales, y proporcionan información detalla-

da sobre normas y procedimientos nacionales para trayec-

torias PPP.

• Informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-

nómico (OCDE): inversión en infraestructura del transporte 

El propósito del informe del Centro de Investigación sobre

Transporte Conjunto de la OCDE es examinar los elementos

a considerar por los gobiernos a la hora de escoger los mode-

los apropiados para la provisión de infraestructura del

transporte, emitiendo mensajes clave y recomendaciones.

• Informe Ecorys (junio de 2007): nuevos instrumentos

financieros para la infraestructura y los servicios de trans-

porte en Europa.

El estudio analiza los tipos disponibles de instrumentos

financieros innovadores adicionales que podrían comple-

mentar la actual subvención de la UE para la financiación

de las TEN-T.

• Informe 2007 Infranews sobre PPP europeos

El informe ofrece una perspectiva de conjunto de los mer-

cados PPP europeos en 2007 y examina el status de los

proyectos PPP en la UE, incluyendo aquellos que se ocupan

de la infraestructura del transporte.
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9.4 Ejemplos

Proyecto PPP Diabolo

Infrabel trabaja con los inversores del sector privado HSH

Nordbank AG y Babcock & Brown, que han formado una

nueva empresa llamada Northern Diabolo NV. A esta com-

pañía le han dado una concesión de 40 años para diseñar,

financiar, construir y mantener un enlace ferroviario subte-

rráneo que discurre desde el noroeste de la capital belga

hasta la actual estación subterránea del aeropuerto de Bru-

selas. Los contratos para el trabajo de ingeniería civil han

sido concedidos al consorcio THV Dialink de CEI-De Meyer,

MBG, Wayss & Freytag, Vinci Construction Grands Projets y

Smet Tunnelling.

Diabolo ha sido concebido para ayudar a hacer frente a la

creciente congestión de la carretera. El objetivo es duplicar

la cuota del ferrocarril en el mercado aeroportuario hasta el

30% para 2030.

Según el acuerdo PPP, Northern Diabolo NV será responsa-

ble del mantenimiento de la línea del aeropuerto durante

los próximos 35 años, hasta que los activos pasen a ser de

propiedad estatal en junio de 2047. La inversión hecha por

la compañía le será reembolsada por medio de tres flujos

de ingresos:

• Un pago anual indexado de Infrabel de 9 millones € al

año.

• Una contribución de los operadores ferroviarios equiva-

lente al 0,5% de todos los ingresos por venta de billetes

en el tráfico nacional de viajeros.

• Una tarifa fija de 3,80 € sobre todos los billetes a y desde

el aeropuerto de Bruselas (excluidos los recorridos del

personal del aeropuerto hacia y desde el trabajo).

Calendario

2004: Decisión de estructurar el proyecto como PPP.

2005: Convocatoria de ofertas financieras y licitación para las

obras de construcción.

Septiembre de 2007: Cierre financiero y firma del acuerdo de

PPP. Concesión de la licitación de las obras de construcción.

Octubre de 2007: Comienzo de las obras.

Finales de 2010: Finalización de la infraestructura.

2011: Tendido de la vía, electrificación e instalación de la

señalización y las comunicaciones.

2012: Comprobación

Junio de 2012: Entrega de la línea para su puesta en funciona-

miento.

Junio de 2047: Fin del PPP; transferencia de los activos de

infraestructura a Infrabel.

Coste total de construcción: 550 millones €

• 300 millones de € financiados como parte de una Participa-

ción Público Privada (PPP);

• 250 millones de € financiados por Infrabel.

Bypass ferroviario Nîmes - Montpellier 

La línea Nîmes-Montpellier constituye un enlace esencial en

la red de transporte europea, más amplia. La nueva infraes-

tructura tiene tres propósitos principales:

• Desarrollo del transporte de mercancías. 

• Alivio de la congestión.

• A largo plazo, poner Barcelona a sólo hora y media de

Montpellier.

Calendario:

2006: Convocatoria de licitación y consulta

2008: Formalización por contrato

2013: Apertura al tráfico

Coste total de construcción: 1.200 millones €
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En julio de 2008, la Comisión Europea aprobó las directri-

ces sobre ayuda estatal a las empresas ferroviarias43, clari-

ficando las reglas que rigen la financiación pública de estos

sectores. Estas directrices forman parte del plan de la

Comisión para fomentar la liberalización de la industria y

garantizar la financiación pública para la movilidad soste-

nible en Europa.

Las directrices complementan el “Reglamento sobre Obliga-

ciones de Servicio Público” (PSO, en inglés)44, que trata en

particular de las ayudas en forma de compensación para el

cumplimiento de obligaciones de servicio público. 

La Comisión también promueve acuerdos más favorables

para estimular la reestructuración de las operaciones de

transporte de mercancías, cuyas actividades deben, no obs-

tante, mantenerse legalmente separadas del resto de las

empresas ferroviarias.

Finalmente, la Comisión llama la atención sobre los criterios

generales aplicables a la financiación pública de la infraes-

tructura, y subraya que, aparte de las excepciones explíci-

tas estipuladas en las directrices, las normas de la compe-

tencia tienen que aplicarse al sector ferroviario como a

cualquier otro sector. Este es particularmente el caso de las

ilimitadas garantías que el Estado todavía concede a ciertas

empresas ferroviarias: la Comisión recuerda que estas

garantías constituyen una ayuda estatal incompatible con

el Tratado de la CE y que por tanto deben ser suprimidas en

dos años como máximo.

10.1 Objetivos de las Directrices

• Especificar las condiciones de aplicación del artículo 73 del

Tratado de la CE, que estipula que la ayuda para hacer fren-

te a las necesidades de coordinación del transporte es com-

patible con el mercado común.

• Hacer posible, bajo ciertas condiciones, la concesión de

ayuda regional para la compra y renovación de material

rodante para el transporte de viajeros. Dicha ayuda se

podrá utilizar para la modernización del transporte ferro-

viario, una necesidad urgente, en especial en los nuevos

Estados Miembros.

• Ampliar esta medida al transporte público por carretera

examinando la posibilidad de dar apoyo específico a las tec-

nologías menos contaminantes.

• Establecer una metodología encaminada a suprimir las

diferencias en costes de infraestructura o costes externos

en comparación con las de otros modos de transporte, pro-

mover la interoperabilidad, mejorar la seguridad, reducir el

ruido o fomentar la investigación.

• Adaptar las reglas sobre reestructuración de empresas en

dificultades para responder a aquellas situaciones en las

que la división de transporte de mercancías de una empre-

sa ferroviaria tiene serios problemas económicos pero no

puede ser reestructurada por la empresa ferroviaria como

un todo.

10.2 Posición de EIM sobre la 

Ayuda Estatal 

Como norma general, el apoyo público que concede un Esta-

do Miembro a los Administradores de Infraestructuras ferro-

viarias no constituye ayuda y, por lo tanto, no tiene que noti-

ficarse por los motivos siguientes:

• A los Estados Miembros no se les exige que abran la explo-

tación y la gestión de la infraestructura ferroviaria a la

competencia, y la gran mayoría de los Estados Miembros no

lo han hecho. De ello se sigue que, por regla general, no hay

competencia en el mercado de la explotación de la red

nacional de infraestructuras ferroviarias45.

• La gestión de la red nacional de infraestructuras ferrovia-

rias está confinada a menudo al territorio de un Estado

Miembro. Por lo tanto, la operación y gestión de una deter-

minada red de infraestructura ferroviaria integrada se

puede caracterizar como un “monopolio natural” dentro de

su territorio. De ahí se deduce que tampoco hay competen-

cia en el mercado de explotación y gestión de la red ferro-

viaria nacional.46

• La financiación de los Administradores de Infraestructuras

ferroviarias está prevista y reconocida como necesaria por

la legislación de la UE. En efecto, el artículo 7(3) de la Direc-

tiva del Consejo 91/440/CEE estipula que “Los Estados

Miembros podrán además, conceder al administrador de la

infraestructura, respetando lo dispuesto en los artículos

77, 92 y 93 del Tratado, una financiación suficiente en fun-

ción de las tareas, la magnitud y las necesidades financie-

ras, especialmente para hacer frente a las nuevas”. Ade-

más, los principios de tarificación por el uso de la

infraestructura están determinados por las disposiciones

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

46

46

CAPÍTULO 10. AYUDA ESTATAL

43. Comunicación de la Comisión: directrices comunitarias sobre ayudas estatales 

para empresas ferroviarias, DO C 184, 22.7.2008.

44. Reglamento (CE) 1370/2007.

45. Decisión de la Comisión nº 356/2002.

46. Decisión de la Comisión nº 356/2002.



ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS

de la Directiva 2001/14/CE47. La financiación pública del

Administrador de Infraestructuras por los Estados Miem-

bros es, por tanto, necesaria.

• La construcción o financiación de la infraestructura de

transporte ferroviario, siempre que esté abierta a todos los

usuarios potenciales en términos de igualdad y no discri-

minatorios48, representa una medida de política económica

general que por lo común cae dentro de la esfera de compe-

tencias de la autoridad pública del Estado y, por tanto, por

regla general no cae dentro del ámbito de las reglas comu-

nitarias sobre ayuda estatal49.

• La responsabilidad de operar y gestionar las principales

redes ferroviarias nacionales es, por lo general, responsabi-

lidad del Estado, ya sea a través de un órgano administrati-

vo o una empresa pública, en muchos casos bajo un mono-

polio establecido por ley. Esta responsabilidad del Estado es

coherente con el requisito formulado por la legislación de la

UE (Directivas 91/440/CE y 2001/14/CE) de que la gestión

de la infraestructura ferroviaria debe estar separada de la

prestación de servicios de transporte ferroviario con el fin

de asegurar a las empresas ferroviarias, entre otras cosas,

un acceso justo y no discriminatorio a la infraestructura.

10.3 Ejemplo

Modernización del material rodante de los

ferrocarriles checos

En enero de 2008, la Comisión Europea decidió no poner

objeciones al plan de ayudas propuesto por la República

Checa para apoyar su actividad ferroviaria, ya que ello contri-

buiría al desarrollo del transporte ferroviario y es compatible

con el correcto funcionamiento del mercado común.

Las autoridades checas tratan de garantizar un préstamo

para facilitar la compra de nuevo material rodante para el

transporte de viajeros.

El préstamo será concedido por la sociedad financiera EURO-

FIMA. Contribuirá a la necesaria mejora de la calidad del

material rodante para el transporte de viajeros de los Ferro-

carriles Checos (?eske Dráhy) y al incremento de la fiabilidad

y seguridad de los servicios ferroviarios de viajeros en la

República Checa.

El ferrocarril paga un tipo de interés por el préstamo, si bien

más ventajoso que bajo unas estrictas condiciones de mercado,

así como unos derechos por la garantía. La Comisión considera

que la medida propuesta contribuye al desarrollo de activida-

des económicas que son de interés común para los ciudadanos

y resultan coherentes con la política europea de transporte.

Préstamo total: 30 millones €

Creado en 1991 para apoyar la creación de un nuevo sec-

tor privado en Europa Oriental y los países de la antigua

Unión Soviética, el Banco Europeo para la Reconstrucción

y el Desarrollo (BERD) utiliza hoy herramientas de inver-

sión para ayudar a construir economías de mercado y

democracias en países situados entre Europa Central y

Asia Central.

El BERD financia proyectos para industrias, empresas y

otros bancos, tanto si se trata de compañías nuevas como

de inversiones en empresas ya existentes. También trabaja

con compañías de titularidad pública para apoyar la privati-

zación, la reestructuración de empresas de propiedad públi-

ca y la mejora de los servicios municipales.

El mandato del BERD estipula que sólo debe trabajar en paí-

ses comprometidos con los principios democráticos. El res-

peto por el medio ambiente es parte de los principios de un

gobierno corporativo sólido, que deben cumplir todos los

proyectos BERD.

Cada inversión BERD debe:

• Ayudar al país a situarse más cerca de una economía de

mercado plena.

• Aceptar el riesgo de apoyar a inversores privados y no

excluirlos.

• Aplicar sólidos principios bancarios. 

Por medio de sus inversiones, el BERD promueve:

• Reformas estructurales y sectoriales.

• Competencia, privatización y emprendimiento.

• Instituciones financieras y sistemas legales más fuertes.

• Desarrollo de la infraestructura necesaria para apoyar al

sector privado.

• Adopción de un gobierno corporativo sólido, incluyendo

sensibilidad medioambiental.
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11.1 Política de Operaciones de Transporte  

La política de operaciones de transporte traza la estrategia

general y el papel operativo del BERD en este sector y esta-

blece el marco global para las actividades del Banco.

Esta política reafirma el papel clave de un sector del trans-

porte eficiente en el funcionamiento de los mercados regio-

nales. El Banco coopera con la UE en el desarrollo de los

corredores de la Red Transeuropea y en la implantación de

iniciativas regionales, tales como REBIS (Estudio de Infraes-

tructura Regional de los Balcanes) en los Balcanes occiden-

tales y TRACECA (Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-

Asia) en Asia Central y el Cáucaso.

11.1.1 Cartera ferroviaria

El BERD contribuye al proceso de “desmonopolización” y des-

centralización y apoya los objetivos de privatización ferrovia-

ria de los gobiernos, siempre que sean objetivos prácticos.

Los créditos del Banco a empresas de propiedad pública han

estado sujetos a dos condiciones:

1. El compromiso de la gestión ferroviaria principal con un

proceso de liberalización.

2. La voluntad de los gobiernos, en tanto que propietarios de

las empresas ferroviarias, de apoyar los esfuerzos en pos

de la liberalización, con un marco legislativo apropiado y

medidas financieras transparentes.

Los préstamos del BERD están garantizados a condición de

que se cumplan las siguientes fases de transición:

• Separación entre las funciones operativas y las de decisión

política.

• Desarrollo de un marco legal para facilitar la reestructura-

ción del sector.

• Introducción de transparencia en la concesión de subven-

ciones estatales.

• Iniciación de la reestructuración organizativa mediante la

separación de funciones de infraestructura y operación de

trenes.

o Introducción de pasos o políticas para la liberalización gra-

dual del acceso a la red.

11.1.2 Línea de crédito ferroviaria

La línea de crédito del BERD incluye:

• Actividades fundamentales de transporte ferroviario.

• Apoyo a aspectos específicos de la reestructuración

ferroviaria:

– Reestructuración financiera 

– Reestructuración laboral 

• Industria de suministros ferroviarios.

• Instalaciones de explotación específicas.

– Terminales intermodales

– Remodelación de estaciones

• Financiación de activos privados.

11.2 Cómo Pedir la Ayuda

Los proyectos del sector público se inician directamente a

través del diálogo con los gobiernos.

A los proyectos del sector privado de entre 5 millones € y 250

millones € les son de aplicación los siguientes criterios de

financiación:

• El proyecto debe localizarse en un país en el que opere el

BERD50. 

• Debe ser rentable.

• Al patrocinador del proyecto se le exigirá contribuir con

recursos propios en dinero o en especie.

• El proyecto debe beneficiar a la economía local.

• Debe satisfacer los estándares medioambientales del

BERD, así como los del país anfitrión.

El BERD ofrece soluciones a medida para los clientes, las

necesidades del proyecto y la situación concreta del país,

región y sector. Asigna un equipo dedicado de especialistas

que asesoran sobre la financiación del proyecto, la región y el

sector, la legislación y el medio ambiente.

• El BERD financia hasta el 35% del coste total del pro-

yecto cuando se trata de un proyecto nuevo o el 35%

de la capitalización a largo plazo de una empresa ya

establecida.

• Se requiere financiación adicional por parte de patroci-

nadores y otros cofinanciadores. El BERD puede identi-

ficar recursos adicionales a través de su programa de

sindicaciones.

• Los proyectos típicos del sector privado se basan en una

participación en el capital social de al menos un tercio.

El ciclo total del proyecto, desde su inicio hasta la amortiza-

ción de la deuda, puede oscilar entre un año para el capital

circulante o la financiación de proyectos comerciales y los 15

años para los proyectos de infraestructura a largo plazo.
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FIGURA 18. CICLO DEL PROYECTO BERD

11.3 Ejemplos

Proyecto de emergencia. Infraestructura

ferroviaria de Montenegro 

El proyecto propuesto consta de dos componentes:

• Implantación del programa prioritario de rehabilitación de vías.

• Un programa de recortes laborales en apoyo del programa

de reestructuración de Zeljeznica Crne Gore Infrastruktura

DOO (ZCG Infrastruktura).

Impacto de transición

• Transferencia y dispersión de habilidades en las áreas de

planificación estratégica.

• Transferencia de planificación y prácticas modernas de

mantenimiento de vías férreas.

• Establecimiento de estándares para el gobierno corporativo

y la dirección de empresas.

• Programa de reestructuración laboral como parte de la

reforma en curso del sector ferroviario.

• Asegurar el marco regulatorio para que los cambios organi-

zativos introducidos en 2006 obtengan un éxito sostenible.

Fecha de reunión del Consejo: 23 de octubre de 2007

Coste total del proyecto: 15 millones €

Aportación del BERD: 15 millones €

Cooperación técnica 

El Banco suministrará fondos TC por valor de 250.000 € para

ayudar a ZCG Infrastruktura en la preparación de un plan de

gestión de activos de infraestructura a medio plazo. Ello ayu-

dará a ZCG Infrastruktura a incrementar su eficiencia opera-

tiva e introducir procedimientos modernos de mantenimien-

to de vías férreas.

Electrotrenes para los Ferrocarriles Serbios

El BERD estudia un préstamo de 100 millones € a los Ferroca-

rriles Serbios para la financiación de material rodante e infra-

estructura. El BERD financiaría hasta 25 ramas de dos o tres

vehículos de unidades múltiples eléctricas (EMU) para utili-

zarlas en los principales servicios Intercity. Se reemplazaría

una flota de viajeros envejecida por nuevas EMU que mejora-

rían las frecuencias y la calidad del servicio, liberando loco-

motoras para el transporte de mercancías. El Banco Europeo

de Inversiones (BEI) financiará una inversión complementa-

ria centrada en un programa de renovación de vías en la red

central, incluyendo el Corredor X y la línea Belgrado-Bar.

Impacto de transición

• Énfasis constante en el compromiso de servicio público.

• Asistencia en el desarrollo de un plan de gestión de la

infraestructura ferroviaria.

• Desarrollo de una estrategia corporativa para la Dirección

General de Ferrocarriles.

• Desarrollo de un sistema de cálculo de costes del servicio

para el transporte de viajeros.

• Emprender una auditoria de energía sostenible.

Fecha de reunión del Consejo: 28 octubre de 2008

Coste total del proyecto: 221 millones €

Aportación del BERD: 100 millones €

Cooperación técnica 

500.000 € se destinarán a:

• Evaluación de la eficiencia energética. La financiación de

esta misión ya está asegurada. 

• Desarrollo de un Plan de Gestión de la Infraestructura

Ferroviaria y Desarrollo Institucional de la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles.

49

49

Iniciación

Revisión del BERD

Firma

Desembolsos

Reembolsos

Venta de participaciones

Vencimiento final

Finalización

� � Revisión
final 

 Concepto  Revisión por
el Consejo

�



El que el presupuesto TEN-T sea relativamente pequeño ha

hecho necesario buscar modos alternativos y creativos de

combinar las diferentes fuentes de financiación.

A la financiación comunitaria hay que aplicarle una regla

importante: no puede haber dinero disponible de fondos dife-

rentes para los mismos costes subvencionables. El artículo 7

del nuevo Reglamento financiero TEN así lo confirma. En el

capítulo 3 se mencionan algunas posibilidades de superar

esta dificultad. Las posibilidades de combinar financiación

con PCI en relación al 7PM y el Programa LIFE se esbozan en

los capítulos 6 y 7.

Principales ejemplos de combinación de fondos:

• Para diferentes etapas o diferentes secciones geográficas

de un proyecto se pueden usar diferentes fondos (por

ejemplo, para la etapa de investigación del proyecto segui-

da por la de implantación: 7PM y presupuesto TEN-T para

ERTMS).

• Los PPP se pueden usar para atraer fondos privados y se

pueden combinar con financiación nacional/comunitaria o,

por ejemplo, préstamos BEI.

• Los préstamos BEI o instrumentos específicos (financie-

ros o técnicos) se pueden combinar con toda clase de

financiación.

• La ayuda estatal está permitida en casos limitados (por

ejemplo, PCI/7PM, véase el capítulo 6), o Marco Polo II.

• Los fondos BERD se pueden combinar con inversión com-

plementaria del BEI.

Ejemplo: Rail Baltica

Uno de los proyectos en los que se combinan diferentes fuen-

tes de financiación de la UE es el “Rail Baltica”. Se trata de un

proyecto ferroviario que enlaza cuatro nuevos Estados Miem-

bros de la UE (Polonia, Lituania, Letonia y Estonia) con Fin-

landia. La longitud de la vía actual es aproximadamente de

1.230 km en la ruta más directa existente de Tallín a Varsovia.

El proyecto ayudará a incrementar la capacidad de la red

ferroviaria en cuanto a tráfico de mercancías y a mejorar el

potencial de transporte intermodal, fomentando así el

comercio con otros países europeos. En cuanto al tráfico de

viajeros, la mejora de los servicios y la reducción de los tiem-

pos de viaje al centro y el sur de Europa supondrán una

reducción apreciable del volumen de tráfico por carretera a

Polonia y Alemania. Tres formas diferentes de financiación

son o serán aplicables y permitirán que el proyecto avance

más rápidamente:

1. FEDER (Interreg IIIB) [presupuesto de 1,15 millones €], dos

objetivos principales:

• Definición de la ruta más favorable para el ferrocarril Rail

Baltica en términos de planificación espacial y desarrollo

regional,

• Elevar la concienciación de los actores relevantes (admi-

nistraciones regionales y nacional, responsables de la

toma de decisiones, industria y opinión pública) en la

región del mar Báltico sobre los beneficios de las conexio-

nes ferroviarias atractivas.

2. Fondo de Cohesión - estudio previo de viabilidad del

proyecto 

• Los términos de referencia del estudio previo de viabilidad

describirán los pasos y análisis clave que apuntalan una

evaluación de viabilidad del corredor Rail Baltica.

3.  TEN-T - presupuesto disponible para el eje prioritario nº

27 (eje Rail Baltica): Varsovia-Kaunas-Riga-Tallín- Helsin-

ki: 124 millones € de 2007 a 2013 .

4. PPP - Dos países asociados, Letonia y Lituania, estudian

realizar su sección nacional de Rail Baltica como un PPP.

Países participantes: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania,

Polonia y Alemania.

CUADRO 5. RAIL BALTICA

Proyecto millones €

Línea de ancho de vía europeo (sección Estonia)

- estudios 1,00

Línea de ancho de vía europeo (transfronteriza

Polonia, transfronteriza Letonia) - obras 72,80

Tartu-Valga - obras 10,75

Línea de ancho de vía europeo

(Polonia -Marijampole) - estudios 16,07

Línea de ancho de vía europeo (sección Letonia)

-estudios 1,10

Valmeira - Valka/frontera letona - Jeglava/Riga

- Valmeira - obras 22,33

TOTAL 124,05
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Conclusión

Financiación y política de la UE

Como conclusión acerca de la amplia gama de oportunidades

de financiación de la UE, EIM quisiera animar a la Comisión

Europea a adoptar un enfoque flexible en cuanto a financia-

ción, permitiendo la combinación de varios fondos con el fin

de mejorar la eficiencia y rendimiento globales de los proyec-

tos. Además, esto estimularía la cantidad de capital privado

invertido en los proyectos.

Es de vital importancia encontrar soluciones a la falta de

recursos comunitarios resultante de la reducción del presu-

puesto TEN-T. Por ejemplo, en el marco de la revisión de la

decisión sobre los presupuestos generales de la UE en 2008,

EIM apoya la creación de un nuevo recurso propio específica-

mente dedicado al transporte.

El nuevo Reglamento financiero sobre TEN (junio de 2007) está

teniendo ya consecuencias dramáticas para la financiación

comunitaria de los 30 Proyectos Prioritarios TEN, también porque

los costes medios de inversión en los Proyectos Prioritarios TEN

se han incrementado en un 11,6% de 2004 a 200751 . Teniendo

en cuenta que el presupuesto TEN-T 2007-2013 es de unos

8.100 millones €, frente a un coste estimado de cerca de 200.000

millones €, EIM cree necesario considerar el potencial de otras

fuentes de financiación distintas del presupuesto comunitario:

• Recursos nacionales.

• Inversiones privadas, por ejemplo en la estructura de PPP

apoyados por la UE y Estados Miembros.

• El instrumento de garantía de préstamo gestionado por el

BEI que también permite que los proyectos sean analizados

y evaluados por expertos especializados.

• Otros préstamos BEI.

Se podrían hallar recursos adicionales mediante la oportuna

revisión de la Directiva Euroviñeta, autorizando la internaliza-

ción total de los costes externos del transporte de mercancías

por carretera: destinar los ingresos de la tarificación al desa-

rrollo de modos de transporte más respetuosos con el medio

ambiente conduciría a inversiones en infraestructura ferro-

viaria. Esa internalización completa debería tener en cuenta

no sólo los costes externos relacionados con la contaminación

local, el ruido y la congestión, sino también con el cambio cli-

mático y los costes de los accidentes. La exclusión, en particu-

lar, de los costes del cambio climático de la nueva Directiva

Euroviñeta sería difícil de entender y aceptar para los ciuda-

danos de la UE en un momento en el que los temas medioam-

bientales están a la cabeza de la agenda comunitaria.

Los proyectos TEN habrán de ser valorados de acuerdo con

criterios objetivos. En consecuencia, EIM da la bienvenida a la

variabilidad de los índices de cofinanciación establecidos en

el nuevo Reglamento financiero para centrarse en las seccio-

nes transfronterizas o el ERTMS. Esto podría mejorarse si

más adelante se pusiera el énfasis en:

• Los corredores ferroviarios que hayan hecho los mayores

progresos hasta la fecha.

• Corredores supervisados por un coordinador europeo.

Junto a los proyectos prioritarios TEN se deberían financiar

otras medidas menos costosas (armonización de los gálibos

de carga, incremento de la carga por eje/métrica). A este res-

pecto, EIM apoya la coordinación de inversiones en infraes-

tructura ferroviaria y la implantación de una red real e inte-

roperable orientada al transporte de mercancías.

EIM confía en que la creación de la Agencia TEN haga más

rentables las inversiones y allane el camino para mejores

prácticas en los procesos de toma de decisiones de todas las

Direcciones Generales de la Comisión Europea.

De cara al futuro, EIM coincide con Jonathan Scheele en que

los proyectos de infraestructura seguirán siendo un “puerto”

atractivo y seguro para los inversores en tiempos de grave

crisis financiera. Además, los programas de innovación podrí-

an jugar un papel clave para la transformación del sector

ferroviario de la UE en un sector aún más competitivo.

Financiación comunitaria y oportunidades

Para implantar proyectos y desarrollar la red ferroviaria

europea, los Administradores de Infraestructuras y los Esta-

dos Miembros se pueden beneficiar de toda una serie de

oportunidades de financiación comunitaria, en especial:

• Fondos de cohesión y estructurales

• Presupuesto TEN-T

• Programa MARCO POLO 

• 7º Programa Marco 

• Programa Competitividad e Innovación 

• Programa LIFE 

También se pueden explorar fuentes alternativas de finan-

ciación, tales como:

• Participación Público-Privada (PPP)

• Préstamos del Banco de Inversiones Europeo (BEI)

• Ayuda estatal 

• Préstamos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el

Desarrollo (BERD).

EIM cree que “Conseguir fondos” debería ser ahora no tanto

un desafío como una oportunidad para que los Administrado-

res de Infraestructuras desarrollen un sector del transporte

ferroviario más moderno, eficiente y sostenible.
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51. DG para Políticas Internas de la Unión, actualización de los Costes de los Proyectos

Prioritarios TEN-T, marzo de 2008.
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