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La consolidación de una red europea integrada de transpor-

tes, al servicio de la industria y de los ciudadanos y orienta-

da a conseguir un crecimiento sostenible mediante la intero-

perabilidad y la intermodalidad, es uno de los grandes

desafíos de la Unión Europea. Para lograrlo, una de las herra-

mientas más importantes empleadas por la Comisión es la

definición de la RTE-T, Red Transeuropea de Transporte

(TEN-T, en siglas inglesas), actualmente en fase de revisión.

En 2005, la Comisión Europea estableció la figura de “Coor-

dinador Europeo” en algunos proyectos prioritarios de la

Red RTE–T, con el objetivo de potenciar y optimizar su rea-

lización. Las conclusiones del trabajo realizado por los

nueve expertos nombrados, que se cuentan entre los de

mayor prestigio del sector, se ha plasmado en un Informe,

no vinculante para la Comisión, que es el que se presenta en

este número de Estrategias.

La experiencia conseguida durante la coordinación de los

proyectos por cada uno de coordinadores y su posterior

consolidación en un documento único proporcionan un gran

interés al contenido del mismo, al permitir resaltar las debi-

lidades y fortalezas de la política europea de transporte en

este ámbito de una forma concisa y directa. En el documen-

to se destaca la necesidad de buscar formulas alternativas

de financiación y mejorar las prácticas y métodos de coordi-

nación. Asimismo, son especialmente relevantes el capítulo

de recomendaciones para el futuro desarrollo político de la

red RTE-T y el sintético capítulo de conclusiones.

Por su relevancia desde el punto de vista español, resalta-

mos los informes anuales, correspondientes al año 2009,

del Proyecto Prioriario nº3 “Eje ferroviario de alta velocidad

del sudoeste de Europa”, coordinado por Etienne Davignon

y del Proyecto de “Sistema Europeo de Gestión de Tráfico

Ferroviario Europeo”, coordinado por Karel Vinck, ambos

disponibles en español en:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_

coordinators/2009_en.htm
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La Dirección de Relaciones Internacionales de ADIF edita una
serie de documentos bajo el título genérico “Estrategias
Ferroviarias Europeas”, traducidos al castellano con la colabo-
ración 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 muestran
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 refor-
zamiento 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 empre-
sa en el desarrollo de su actividad.
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La actual crisis económica y financiera ha desplazado las

inversiones en infraestructuras de transporte y energía

hacia partidas prioritarias en la agenda política. El desi-

gual impacto de la actual crisis en los países puede, hasta

cierto punto, explicarse por la diferencia en las políticas

inversoras en infraestructuras en los diferentes países. El

sector del transporte ha sido fuertemente golpeado por la

crisis, como demuestra el aumento de bancarrotas entre

operadores de transporte debido a la caída del transporte

(de mercancías).

Aunque la infraestructura del transporte haya recibido

atención en los diferentes paquetes de recuperación eco-

nómica adoptados tanto por la UE como por varios Estados

Miembros, los Coordinadores Europeos se han fijado en el

hecho de que, sin embargo, en Europa ha sido principal-

mente la infraestructura energética, no la del transporte, la

que se ha beneficiado de esta atención renovada.

De hecho, las infraestructuras de transporte unen pueblos

y mercados más que cualquier otro medio. Aunque las ins-

tituciones europeas se han dado cuenta relativamente

pronto de que los proyectos de infraestructuras del trans-

porte europeos no han recibido la atención debida, las

actuaciones políticas concretas han sido relegadas. 

En 2005, la Comisión Europea decidió designar Coordina-

dores Europeos para centrar la atención en algunos Pro-

yectos Prioritarios (PP) trans-europeos específicos. Estos

Coordinadores europeos fueron Karel van Miert para el eje

ferroviario  Berlin Palermo (PP 1)1, Etienne Davignon para

el eje ferroviario europeo de alta velocidad Sudoeste (PP 3)

y, desde Julio de 2009, su sucesor Carlo Secchi, Laurens Jan

Brinkhorst para el eje ferroviario fronterizo Lyon-Ukrainian

(PP6), sucesor de Doña Loyola de Palacio desde julio de

20072, Péter Balàzs para el eje ferroviario de alta velocidad

Paris – Bratislava (PP 17), Luìs Valente de Oliveira para las

Autopistas del Mar (PP 21), Pavel Telicka para “Rail

Baltica” (PP 27), Karla Peijs para los ejes navegables interio-

res Rhine/Meuse – Main – Danube y Seine-Scheldt (PP 18 y

PP 30) y Karel Vinck para el Sistema Europeo de Gestión

del Tráfico Ferroviario (ERTMS).

Todos ellos constituyen un instrumento relativamente

nuevo que la Comisión Europea utiliza para favorecer la cre-

ación del mercado interno, asegurando que la infraestruc-

tura física para realizarlo se construya a tiempo en todo el

continente europeo. Sus experiencias de trabajo con gran

variedad de grupos de interés en los proyectos que coordi-

nan, pueden servir como incentivo en las reflexiones que se

están llevando a cabo sobre el futuro del transporte y sobre

el futuro de la política RTE-T.

Teniendo en cuenta el proceso de revisión de RTE-T que la

Comisión Europea ha emprendido, al comienzo de su

segundo mandato los Coordinadores quieren contribuir al

debate entregando una valoración y unas recomendacio-

nes basadas en su experiencia. Este es el objetivo del pre-

sente documento, que es el resultado de las consultas

entre los Coordinadores que tuvieron lugar entre marzo y

octubre de 2009. Se basa en sus experiencias en los pro-

yectos. Los detalles y la evolución de estos proyectos prio-

ritarios pueden encontrarse en sus informes anuales de

actividad3.

INTRODUCCION
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1. Karel Van Miert, murió el pasado 21 de junio. Es uno de los principales colabora-

dores en este documento de posición por su implicación activa en su creación y,

sobre todo, por su trabajo y experiencia en el PP1.

2. La señora de Palacio murió en diciembre de 2006.

3. http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/european_coordinators/

european_coordinators_en.htm



1. EXPERIENCIAS COMPARTIDAS EN

PROYECTOS RTE-T

Los Coordinadores Europeos fueron designados para trabajar

en proyectos que presentan serias dificultades y cuya finali-

zación se retrasa significativamente en relación con la plani-

ficación inicial. Una de las características comunes de estos

proyectos es que afectan a varios Estados Miembros, lo que

hace la coordinación entre los países implicados especial-

mente difícil e impide avanzar.

La mayoría de los proyectos son ferroviarios, excepto Danube

and Seine – Scheldt y las autopistas del mar que son, como

mínimo, un reto. La principal apuesta para los coordinadores

es asegurar que, con sus esfuerzos de coordinación, pueden

contribuir a dar a Europa la oportunidad de disponer de la

infraestructura  que necesita para mantener el mercado

interno.

La perspectiva de los Coordinadores es permitir una cadena

logística de puerta a puerta que sea eficiente desde un punto

de vista económico y medio ambiental. Ni la eficiencia econó-

mica (tomar la mejor, la decisión más responsable posible, con

un presupuesto dado) ni la eficiencia medio ambiental (hacer

el mejor uso de nuestro recurso natural más preciado) pue-

den ser consideradas por separado.

A pesar de las diferencias en la naturaleza de los proyectos

que coordinan, sus experiencias durante el primer mandato

(2005-2009) han conducido a tener puntos de vista comu-

nes en los objetivos de la política RTE-T y en la financiación

y el gobierno de los proyectos RTE-T. En este capítulo se

exponen estos puntos de vista y la percepción compartida

de los obstáculos para el desarrollo de los objetivos de la

política RTE-T

1.1. Acercando más las Prioridades

Nacionales y Europeas 

De forma nada sorprendente, en el transcurso de su manda-

to, los Coordinadores observaron que los Estados Miembros

tenían tendencia a dar prioridad a los trayectos de trans-

porte que unían centros de interés nacional. Una de las

razones dadas para ello es en parte falsa: el hecho de que el

análisis coste-beneficio y los volúmenes de tráfico son, a

menudo, más altos en los trayectos nacionales que en los

transfronterizos.

Son muchos los ejemplos de prioridades dadas de esta mane-

ra y no se pueden citar todos aquí. En general, los proyectos

de infraestructura transfronteriza complicada son los más

afectados4. Otros ejemplos muestran que, reducir los tiempos

de viaje y reequilibrar la división modal en trayectos trans-

fronterizos, no se considera un objetivo tan importante como

en los trayectos nacionales5.

Aquí hay, al menos, dos temas de interés. Por un lado, la rea-

lización de análisis de coste-beneficio en la totalidad de un

corredor internacional que une los principales centros (urba-

nos) de Europa, debe incidir más en el nivel económico (por

ejemplo mejorando los enlaces ferroviarios) y en el nivel téc-

nico (por ejemplo, mejorando la intermodalidad). El análisis de

coste-beneficio debería también tener más en cuenta las

ventajas o desventajas medio ambientales de lo que lo ha

hecho hasta ahora. Por ejemplo, el potencial ligado a mejorar

la interoperabilidad en los trayectos transfronterizos ha sido

subestimado a menudo debido a un corto alcance del análisis

de coste-beneficio.

En segundo lugar, estos análisis de coste-beneficio deben

estar más estrechamente vinculados a previsiones a largo

plazo que integren los Estados Miembros europeos con el

valor añadido local y regional de los proyectos RTE-T6. Debe-

ría prestarse tanta atención al efecto económico de los pro-

yectos RTE-T en regiones de tránsito como a sus efectos en

los nodos europeos más importantes, con el objetivo de man-

tener el interés local, regional, nacional y europeo a la vez.

Por supuesto, los Estados Miembros son los interlocutores

principales de la UE; sin embargo, también debe prestarse

una atención específica a otros responsables políticos, como

las autoridades locales y regionales y a otros actores implica-

dos en los proyectos.

1.2. ¿Hasta qué punto deberían

actualizarse las prioridades RTE-T?

1.2.1. Ampliación del Mercado interno – 

considerando el interés europeo

Una nueva mirada al mapa europeo muestra que el mercado

interno en una Europa de 27 Estados Miembros, y más en el

futuro, tiene diferentes necesidades de infraestructura que

la Europa de 12 ó 15 Estados Miembros. El Tratado de Maas-

tricht que reconoce la política de transportes como una

4. A este respecto, los túneles de Brenner y Mont Cenis ( la construcción misma

de los túneles) son los principales ejemplos.

5. Desde el punto de vista europeo, la segunda fase de la línea “East European

HSL”, junto a las futuras mejoras en Alemania, son fundamentales para redu-

cir tiempos de viaje entre París y Munich. Lo mismo sucede con el sector Liège-

Aachen para reducir el tiempo de viaje entre Bruselas, Colonia y más allá.

6. Por ejemplo, los 30 minutos ganados entre Stuttgart y Ulm son esenciales para

la conexión Paris-Munich. Este nuevo sector también mejorará mucho las

conexiones dentro de Alemania (por ejemplo entre  Frankfurt y Munich), en el

Lander Baden-Württemberg (por ejemplo entre Tubingen y Stuttgart) así

como en los servicios de cercanías en el área urbana de Stuttgart.
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responsabilidad compartida, la primera Directriz y los prime-

ros Proyectos Prioritarios fueron aprobados mucho antes de

la ampliación de 2004.

Este desequilibrio ha sido, en parte, abordado por las nuevas

Directrices y el aumento del número de Proyectos Prioritarios

hasta 30. Esto se hizo en 2004. Sin embargo, dado que los

cambios infraestructurales tienen plazos de ejecución largos,

especialmente en el caso de proyectos complejos como vías

navegables interiores, vías marítimas y ferrocarriles, en la

práctica este desequilibrio se nota aún más.

Esto perjudica el desarrollo económico equilibrado de Europa,

dañando la implantación completa y eficiente del mercado

interno, con los 12 últimos Estados Miembros recurriendo

necesariamente a la solución más rápida que es  la construc-

ción de autopistas, mientras descuidan su otrora infraestruc-

tura más potente, el modo de transporte más respetuosos

con el medioambiente, el más eficiente para recorridos de

larga distancia. Esto podría, en un momento dado, obstaculi-

zar su desarrollo económico, lo que obstaculizará el desarro-

llo de toda Europa, ya que la mayor parte del crecimiento de

los volúmenes comerciales se espera que venga del Este,

tanto de dentro como de fuera de las actuales fronteras de la

Unión europea.

Además de este desequilibrio, es lógico que los Estados

Miembros den prioridad a los trayectos nacionales en sus

redes y a sus trayectos nacionales en los proyectos RTE-T.

Los proyectos transfronterizos más complejos, que requieren

buena coordinación entre los países afectados y que, a menu-

do, son también más caros, con frecuencia se dejan para des-

pués. Europa se enfrenta en muchas partes del continente a

infraestructuras que no están a la altura de los nuevos retos,

ni de las expectativas de la gente ni de la presión competitiva

que llega de otros países y empresas mejor equipados para el

cambio económico y las realidades medioambientales de hoy

y de mañana.

Los Coordinadores europeos quieren mencionar un tema de

preocupación cuando se trata de países vecinos.  La UE

pone el énfasis en la adopción del “acervo comunitario”.

Aunque es, por supuesto, necesario  para nuestros socios

comerciales adoptar las normas de nuestro mercado, esto

puede, a veces, conducir a situaciones no deseadas. Los paí-

ses vecinos y, hasta cierto punto, los Estados Miembros que

se han unido a partir de 2004, pueden verse a sí mismos

adoptando rápidamente las reglas del mercado de la UE,

mientras que, a veces, pierden poder de decisión sobre la

operación en sus infraestructuras. Sus presupuestos e

ingresos nacionales no siempre permiten a estos países

prestar la financiación necesaria para mantener un nivel de

rendimiento significativo en el funcionamiento de sus

infraestructuras.

1.2.2. ”Greening transport” (Hacia un transporte

más ecológico)

El principio “quien contamina paga” se ha aceptado en toda la

Unión Europea. En la práctica está muy lejos de implantarse.

Es difícil para los gobiernos enfrentarse a “lobbies” de los

diferentes usuarios de carretera (por ejemplo, los transpor-

tistas y los fabricantes que usan combustibles fósiles) y,

cuando sucede, simplemente suprimen los impuestos sobre

el combustible. En tiempos de crisis económica, la presión es

casi imposible de soportar, lo que conduce a aplazar la

implantación del principio “quien contamina paga”

Además, los Coordinadores observan un reflejo contradictorio

en el pensamiento popular sobre diferentes formas de infra-

estructura. Aunque, en general, existe oposición hacia los tra-

bajos de infraestructuras de carreteras, los proyectos trans-

fronterizos de carretera han materializado la conexión entre

los Estados Miembros. Sin embargo, en algunos Estados

Miembros, es difícil convencer a la población de municipios y

regiones afectadas por un proyecto ferroviario de que cons-

truir infraestructuras ferroviarias aliviará sus preocupaciones

medioambientales producidas por la contaminación, especial-

mente en regiones sensibles en el aspecto medioambiental.

El medio ambiente es, a menudo, la última consideración en los

procesos de planificación de proyectos de infraestructura,

aunque la situación ha mejorado en los últimos años. Las con-

sideraciones medioambientales todavía se tratan en los proce-

sos de planificación cuando es relativamente tarde. Esto tam-

bién se aplica a las medidas de disminución del ruido y conlleva

costosos ajustes y retrasos, aún más costosos, en la construc-

ción de infraestructuras. Cuando la población local afectada

por proyectos de infraestructuras se sienta excluida de las pre-

ocupaciones de los planificadores de infraestructuras alzará su

voz y con toda razón. Son muchos los ejemplos que pueden

ilustrar los retrasos y los costes adicionales que causan.

Aunque el transporte por vías navegables tiende a tener

mayor equilibrio medioambiental, también hay aspectos en

él que se pueden mejorar. Algunos de ellos se están abordan-

do, como la reducción de emisiones de sulfuro; sin embargo,

otras soluciones para reducir el daño medioambiental de que-

mar combustible en los puertos –interiores o marítimos-

deberían acelerarse. Los ejemplos incluyen aumento de la efi-

ciencia en la cadena logística, reducción de tiempos de espe-

ra para anclar, una valoración y distribución de la electricidad

de la costa bien hecha y un mejor cumplimiento de las nor-

mas y reglas existentes.

En junio de 2008, la Comisión europea adoptó el paquete

“Greening transport” (hacia un transporte más ecológico)7,

7. http://ec.europa.eu/transport/strategies/2008_greening_transport_en.htm
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que incluye una propuesta para internalizar algunos costes

externos. Su implantación es un paso hacia el cumplimiento

total del principio “quien contamina paga” y podría conducir a

ampliar las posibilidades de financiar modos de transporte

más respetuosos con el medioambiente. 

La mayor parte de los proyectos prioritarios de la red RTE-T

tiene como objetivo fomentar modos de transporte más lim-

pios como el ferrocarril y las vías navegables interiores.

Retrasar su implantación ahora hará más cara cualquier

inversión futura en transporte más limpio y podría perpetuar

la situación de pre-crisis de tráfico en aumento en las ya

saturadas autopistas, causando congestión y dando como

resultado descensos del PIB y aumento de la contaminación

atmosférica.

1.2.3.  Estabilidad reguladora y necesidad de

cumplirla

Construir infraestructuras de transporte y adaptar el sector

a nuevas normas y reglas requiere tiempo, a menudo muchos

años. Por este motivo, el mercado necesita estabilidad regula-

dora y un cumplimiento adecuado y rápido de las normas

acordadas a nivel europeo/nacional.

Este es, de forma muy especial, el caso del ferrocarril. La

legislación de la UE ha liberalizado el mercado ferroviario, el

de mercancías desde 2007, el transporte internacional de

viajeros a partir de 2010. Sin embargo, como se ha indicado

anteriormente, los Coordinadores europeos observan que las

infraestructuras están, a veces, infrautilizadas debido a

acuerdos de mercado que reflejan la situación anterior a la

liberalización.  Las incompatibilidades técnicas son obstácu-

los específicos que hay que superar para llegar a una cadena

logística fluida sin excesivos obstáculos en las fronteras. El

sector ferroviario necesita una atención reguladora especial

en la creación de un mercado europeo competitivo.

Los Coordinadores, por lo tanto, subrayan la estrecha relación

existente entre algunos instrumentos de la RTE-T, tales como

adoptar la interoperabilidad y unos estándares de seguridad

legalmente vinculantes, y la liberalización del mercado de

transportes. Animan especialmente a promover iniciativas

como las tomadas en el campo de la interoperabilidad ferro-

viaria8 (ver el capítulo 2.2.2).

Para favorecer la estabilidad reguladora y para aprovechar

esfuerzos inversores anteriores del sector, los Coordinadores

también piden prudencia cuando se consideren los cambios

de pesos y dimensiones en el mercado de transportes. Su

experiencia les ha enseñado que la auto-regulación de mer-

cados solo funciona en mercados donde existe una compe-

tencia perfecta.  No están seguros de que tales mercados

existan, sin embargo, saben que el mercado del transporte

está muy lejos de haber alcanzado siquiera el estadio de com-

petencia justa, especialmente entre modos, por las razones

anteriormente explicadas.

Por lo tanto, están bastante cansados de la auto-regulación

por sector o de la adopción de forma voluntaria por parte de

los Estados Miembros de pesos máximos y dimensiones más

grandes. Creen que el riesgo de permitir diferentes dimensio-

nes y pesos máximos en la Unión podría dificultar el desarro-

llo de un mercado interno eficiente y medioambientalmente

sostenible.

Los Estados Miembros que tienen que proteger un medio-

ambiente sensible, o que no tienen presupuesto para man-

tener y reparar la infraestructura  deteriorada por el uso, no

podrían soportar la presión de los Estados Miembros y las

empresas que usan contenedores más grandes, pallets de

diferentes tamaños o vehículos para mercancías pesadas

más pesados. La adaptación de material rodante, barcos,

terminales, etc, que requerirían camiones o contenedores

más grandes, es motivo de preocupación en tiempos nor-

males y mucho más en momentos de crisis financiera. Los

inversores pueden favorecer inversiones de ganancia rápi-

da, sin prestar la debida atención al interés europeo actual y

futuro. No habría estos problemas si el principio “quien con-

tamina paga” fuera implantado en todos los modos de

transporte.

En este contexto subrayan, una vez más, que todas las auto-

ridades deberían dedicar recursos propios al cumplimiento de

las normas establecidas.

1.3. Buscando Esquemas de Financiación

Alternativa

1.3.1. Los límites de los presupuestos nacionales

Las inversiones en infraestructura necesarias para crear una

cadena logística fluida -como ferrocarril, terminales interio-

res, infraestructura portuaria y equipamiento de señaliza-

ción transfronterizo- son altamente difíciles de financiar. Los

proyectos de infraestructura de carretera y los aeropuertos

que generan importantes ganancias son más fáciles de

financiar. Esto hace que la mayor parte de la carga de finan-

ciación recaiga en el Estado y otras autoridades, que tienen

dificultades para priorizar inversiones que requieren esfuer-

zos inversores plurianuales y producen sólidos, pero escasos,

beneficios durante periodos que pueden exceder incluso los

50 años, como es el caso de la infraestructura ferroviaria.

8. Ver por ejemplo  la legislación de un único estándar de interoperabilidad de

ERTMS en abril de 2008 y la adopción del Plan de Despliegue Europeo en julio de

2009.
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Antes de la crisis financiera, muchas autoridades y entidades

financieras basaron sus decisiones de financiación en la rápi-

da rentabilidad de la inversión, lo que favoreció a la infraes-

tructura de carreteras y ha llevado –generalizando mucho y

con muchas excepciones– a la utilización de otras infraes-

tructuras por encima del punto de no reparación del desgas-

te por uso; esto se viene padeciendo durante décadas de

escasez de inversión. Las infraestructuras de transporte

actuales han quedado totalmente obsoletas en algunos luga-

res, y no están adecuadamente equipadas para satisfacer las

demandas ni del mercado ni de la población.

A este respecto, la reducción general de los presupuestos

para infraestructuras nacionales –con la notable excepción

de los recientemente adoptados planes de recuperación eco-

nómica a corto plazo– es preocupante y tendrá, seguramen-

te, nuevas repercusiones en las próximas perspectivas finan-

cieras, como ya pasó cuando se preparó el actual ejercicio

presupuestario.

1.3.2. Necesidad de aumentar la intervención

europea

El presupuesto de la UE tampoco ha podido seguir el ritmo de

las necesidades de inversión. El apoyo de la UE se ha realiza-

do hasta ahora a través de EU-Grants, es decir, subvenciones

de la UE, (presupuesto RTE-T, Fondos de Cohesión y Estruc-

turales) o de préstamos y garantías del Banco Europeo de

Inversiones (BEI) y se espera que ascienda a aproximada-

mente el 27% del total de los costes RTE-T para el periodo

2007-2013.

En relación con las perspectivas de financiación 2007-2013,

la UE ha realizado un importante esfuerzo para concentrar

sus inversiones en los Proyectos Prioritarios y en particular

en trayectos transfronterizos, cuellos de botella y rutas de

acceso a ambos sectores. Esto aumentó el efecto de palanca

del presupuesto RTE-T. La convocatoria plurianual de pro-

puestas 2007-2013 demostró la necesidad de buscar promo-

tores de proyectos. Solo para los Proyectos Prioritarios, las

propuestas recibidas para el programa plurianual 2007-2013

representaron una inversión total de más de 55.000 millones

de euros y una contribución requerida de la comunidad de

11.500 millones. El presupuesto de la UE disponible para la

financiación plurianual de los Proyectos Prioritarios estaba

limitada a 5.100 millones de euros.

En cuanto a las próximas perspectivas de financiación 2014-

2020, el presupuesto RTE-T será todavía más importante.

Durante estos años, las secciones de los Proyectos Priorita-

rios más difíciles de realizar y de financiar estarán en cons-

trucción, como los túneles de Brenner y Mont Cenis y sus

rutas de acceso, el cruce Fehmarn Belt, los ejes navegables

interiores de Seine-Scheldt y Rhine/Meuse-Main Danube, las

autopistas del mar y sus conexiones interiores o cuellos de

botella complejos como el trayecto Stuttgart-Ulm. En estos

casos, la financiación de la UE es necesaria; la financiación

alternativa para estos proyectos, como las participaciones

público-privadas pueden ser difíciles de conseguir en

muchos de ellos (ver más adelante)

La participación del Banco Europeo de Inversiones es crucial

aquí. El BEI coopera de forma creciente, también a través de

contactos y mediaciones frecuentes por parte de los Coordi-

nadores europeos con autoridades nacionales, para acordar

esquemas de financiación para proyectos de infraestructura.

Estos esquemas se basan en sólidos sondeos de mercado y en

compromisos de las autoridades nacionales sobre financia-

ción futura, tanto del presupuesto nacional como de ingresos

autorizados de la “Euroviñeta”. Con el BEI implicado como

entidad financiadora de un proyecto de infraestructura,

otros financiadores encontrarán más  atractivo considerar la

posibilidad de esta inversión.

De igual manera, los coordinadores piden la implicación de

diferentes grupos de interés del sector entorno a un proyecto

particular. Están liderando la unión de agentes del sector con

intereses aparentemente encontrados para ayudar a realizar

infraestructuras difíciles. Esto sirve, especialmente, para

movilizar su apoyo (no financiero) en proyectos difíciles de

los que la industria local, regional y nacional se beneficiará.

Incluso intereses aparentemente encontrados pueden unirse

para apoyarse. Las empresas de autopistas pueden movili-

zarse para un proyecto ferroviario previsto siempre que sus

intereses sean, hasta un punto razonable, tenidos en cuenta,

como en decisiones sobre ubicación de plataformas logísticas.

Las industrias que quieran utilizar el ferrocarril, las vías

navegables interiores o el transporte marítimo como una

alternativa mejor que el transporte por carretera, ya están

fuertemente aliadas para algunos Proyectos Prioritarios.

Estas propuestas deberían ser valoradas ante las posibles

restricciones en el presupuesto público a las que los Estados

Miembros se enfrentan hoy y en los próximos años, como

consecuencia de la crisis actual.

1.3.3. Oportunidades de financiación alternativa

Una solución muy aceptada frente a la falta de financiación

pública es la participación público-privada (PPP). Este tipo de

estructura financiera ha tenido éxito en proyectos tales

como aeropuertos, material rodante, redes de transporte

urbano y construcción de carreteras. Para la construcción de

infraestructuras de proyectos ferroviarios, puertos y puertos

interiores, solo hay unos pocos ejemplos de PPP con éxito por

el momento.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS



9. Directiva 2006/38/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros del 17 

de mayo de 2006 que modifica la Directiva 1999/62/EC sobre el impuesto de 

vehículos de mercancías pesados por el uso de algunas infraestructuras.

10. Austria ha implantado este esquema en la carretera de Brenner, e Italia se pre

para para hacer lo mismo para ayudar a la financiación de los túneles de Brenner

y Mont Cenis.

11. Este aspecto debe emparejarse con el actual debate sobre presupuestos nacio-

nales y el aumento de restricciones a la estabilidad y al pacto de crecimiento.

12. En cuanto al Proyecto Prioritario 21, Autopistas del mar (MoS en siglas inglesas), 

la cooperación entre Estados Miembros es un requisito previo y puede tomar la 

forma de una “Convocatoria de Propuestas Conjunta” (Joint Call for Proposals). 
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Aunque las actuales circunstancias económicas hayan

enfriado el interés de los inversores privados en financiar

infraestructuras de transporte, esto produjo buenos resulta-

dos en el pasado. Sin embargo, a veces, conducen a realizar

el uso de infraestructuras financiadas públicamente por

inversores privados. Los intereses de una competencia equi-

tativa en el mercado internacional necesitan ser protegidos

en este tipo de operaciones. Sin embargo hay potencial para

las PPP en la RTE, pero desde la experiencia de los Coordina-

dores, aflora claramente que el éxito de una PPP, especial-

mente en el sector del ferrocarril, requiere un alto nivel de

disciplina financiera y de planificación de todas las partes

implicadas.

Los Coordinadores europeos piensan que las posibilidades

que la actual Directiva de la Euroviñeta ofrece a las autorida-

des se puede usar mejor9, lo mismo que el empleo de todos

los ingresos del ahorro de emisiones de gases de efecto inver-

nadero; pueden permitir financiación cruzada desde los

ingresos por infraestructuras de carretera, como los peajes,

hacia inversiones en infraestructuras con un valor añadido

más alto (en términos de efectividad económica e impacto

medioambiental)10 a nivel europeo.

El uso completo de las posibilidades de la Euroviñeta no paga-

rá totalmente la realización de las infraestructuras necesa-

rias, siendo en este aspecto los túneles de los Alpes un caso

especial. Sin embargo, proporcionarán un importante flujo

constante de ingresos, que hace más atractivo a los bancos

prestar dinero para estos proyectos.

En general, la oportunidad de explotar una gama completa

de herramientas financieras para financiar infraestructu-

ras de transporte debe ser debidamente considerada11. Esta

gama de herramientas va desde la financiación cruzada

hasta los “Eurobonds”, fondos de garantía y herramientas

de acceso al crédito – como el “Fondo Margarita” – para

empresas privadas, inversores institucionales, fondos de

pensiones, etc.

1.4. Mejorando las Prácticas y

los Métodos de Cooperación

1.4.1. Mejorando la cooperación entre Estados

Miembros

La experiencia nos demuestra que la coordinación de pro-

yectos en sectores transfronterizos es la más compleja,

ya que precisa una cooperación activa entre múltiples

grupos de interés. La cooperación entre Estados Miem-

bros normalmente  pertenece a  una de las  dos siguientes

categorías12:

• Tratados bilaterales: principalmente para infraestructuras

compartidas como son los  túneles  de base de Brenner y

Mont Cenis y el puente Strasbourg-Kehl.

• Memorandum de Entendimiento o Cartas de Intención

como por ejemplo: los sectores transfronterizos de

Munich-Salzburgo, Viena-Bratislava y los sectores com-

prendidos entre los Estados Bálticos y Polonia, junto con

los seis corredores de mercancías a los que se ha dado prio-

ridad en el despliegue de ERTMS.

Por lo general, la adopción de un tratado bilateral legalmen-

te vinculante es un proceso largo. Sin embargo los tratados

bilaterales son útiles para mejorar la situación en algunos de

los principales cuellos de botella transfronterizos. Normal-

mente los Memorandum de Entendimiento y las Cartas de

Intenciones son más sencillos y rápidos de concluir, pero al

mismo tiempo, son menos útiles a la hora de proporcionar

estabilidad a más largo plazo en un  proyecto.  

Los patrones de seguimiento varían entre estas dos cate-

gorías. En algunos casos se creó una Comisión Interguber-

namental (IGC en siglas inglesas) con el fin de intercam-

biar información, acompañar procesos específicos tales

como evaluaciones de impactos, consultar e incluir otros

grupos de interés y solucionar temas polémicos. La efi-

ciencia de las IGCs resultó satisfactoria cuando los Estados

Miembros proporcionaron la estructura de apoyo adecua-

da para que la ICG preparara el camino para la implanta-

ción de los proyectos.

En otros casos, se crearon comités bilaterales menos oficia-

les, como resultado de Cartas de Intenciones o Memoran-

dum. En parte debido a su estatus informal, a menudo dieron

resultados por debajo de lo esperado, especialmente cuando

en algún momento fue necesario integrar procesos de toma

de decisiones más formales. 

En líneas generales, la experiencia de los Coordinadores

demuestra que los procesos de cooperación internacional en

la coordinación de proyectos transfronterizos deben abordar

los siguientes temas:
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• La falta de previsiones conjuntas de tráfico, que conducen

a planes de inversión diferentes.

• La falta de coordinación en la planificación de inversio-

nes, que conduce a cronogramas, planificación de capaci-

dad, trazado, características técnicas y de interoperabili-

dad y evaluación medioambiental sin conexión e incluso

contradictorios.

• Los procesos de planificación, que varían de un Estado

Miembro a otro, y la necesidad de una total transparencia

en cuanto al estado de la planificación de un eje en su

totalidad.

• La necesidad de determinar las funcionalidades de la

línea (por ejemplo, valorar si las características técnicas

son compatibles) en la longitud total del proyecto.

• La falta de cálculo de inversión conjunta, que conduce a

diferencias significativas en la realización de inversiones,

dependiendo del  establecimiento de distintas prioridades

en los Estados Miembros involucrados en los sectores

transfronterizos.  

• La subsiguiente falta de una estructura financiera con-

junta necesaria para el proyecto. 

• La insuficiente gestión de las fases de los trabajos en

puentes o túneles transfronterizos, que retrasa potencial-

mente el calendario de los trabajos, afectando tanto al pro-

yecto mismo, como a las vías de acceso; 

• La insuficiente gestión conjunta de las infraestructuras

terminadas. 

• La insuficiente coordinación en la adopción de medidas

relacionadas:  por ejemplo, con el fin de alcanzar un tras-

vase modal de la carretera al ferrocarril, una autoridad

pública puede proponer la prohibición de circular por la

noche. Dicha medida necesitará ser coordinada con las

autoridades vecinas. 

1.4.2. Mejorando la cooperación entre

autoridades y otros grupos de interés

Las autoridades regionales y locales junto con otros grupos

de interés han ganado importancia en los procesos de toma

de decisiones relativos a la planificación de  inversiones,

financiación y ejecución de infraestructuras. Esto ocurre por

varias razones.

En primer lugar, según lo mencionado anteriormente, los pro-

yectos de infraestructura europeos producen efectos impor-

tantes en las economías locales y regionales. Las nuevas ins-

talaciones proporcionan a las economías locales el acceso a

redes europeas y nacionales más extensas y por lo tanto, el

acceso también a mercados más amplios, a la vez que gene-

ran mejoras en la eficiencia y en los tiempos de viaje tanto

para mercancías como para viajeros.

En segundo lugar, a menudo se ha pedido a las regiones su

contribución en la financiación de proyectos de infraestruc-

turas, bien sea en forma de ayudas directas o mediante

pagos por adelantado que serán reembolsados posterior-

mente por el Estado, en función del reparto de competencias

a nivel nacional. 

Se han lanzado iniciativas no gubernamentales con el fin de

apoyar estos procesos. Su nivel de desarrollo varía y sus

representantes no siempre están implicados en los procesos

de toma de decisiones a nivel nacional. 

1.4.3. Enfoque global del proyecto 

Los Coordinadores han desarrollado un enfoque global de

proyectos para los Proyectos Prioritarios que están siguien-

do, señalando qué condiciones deberían, lógicamente, cum-

plirse para recibir la cofinanciación europea. Es necesario

que estos grandes Proyectos Prioritarios proporcionen un

autentico valor añadido a nivel europeo. En muchos casos,

las condiciones que recomiendan los Coordinadores en sus

informes anuales de actividades van más allá de las obliga-

ciones legales que se derivan de la legislación de la UE o de

Decisiones financieras. Incluyen aspectos tales como la

coherencia de la planificación temporal de los trabajos en los

distintos tramos del Proyecto Prioritario, así como el uso que

se hará de las infraestructuras, asuntos relativos a la capaci-

dad y aspectos relacionados con la interoperabilidad. Los

Coordinadores recomiendan que este enfoque, junto a las

condiciones que expresan en sus informes individuales,

sean asumidos por las instituciones europeas, los Estados

Miembros y otros grupos de interés implicados en los Pro-

yectos Prioritarios.

ESTRATEGIAS FERROVIARIAS EUROPEAS
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2. RECOMENDACIONES PARA LA FUTURA

POLÍTICA DE LA RTE-T

A principios del 2009, la Comisión publicó un Libro Verde

sobre el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes.

Este documento desarrolla diferentes escenarios sobre los

que los Coordinadores están actuando en la actualidad.

Como resultado de las actividades de los últimos cuatro

años, concluyen que los Proyectos Prioritarios son un ins-

trumento útil para el desarrollo de las principales infraes-

tructuras que conectan los Estados Miembros y contribuyen

al funcionamiento del mercado interno. Asimismo, opinan

que la idea propuesta de integrar más aún los Proyectos

Prioritarios y por lo tanto, establecer una red “núcleo”,

podría ser la forma adecuada de avanzar, siempre que este

proceso sea  paulatino. Se deberá prestar atención a que esta

red sea intermodal e interoperable y permita la puesta en

servicio de fuertes cadenas logísticas a lo largo de los corre-

dores principales. Los modos de transporte deberán jugar un

papel óptimo desde el punto de vista económico y medioam-

biental a lo largo de esta cadena.  

2.1. Enfoque Global para una Futura Red

RTE-T

Por lo general, los Coordinadores opinan que la adopción de

una red central europea orientada hacia la demanda del mer-

cado es el camino correcto para avanzar. El diseño de la men-

cionada red “núcleo” será el resultado de un enfoque gradual.

Los Coordinadores consideran que el despliegue de esta red

necesita contar con una evaluación completa de la necesidad

de infraestructuras físicas para completar el mercado inter-

no de forma sostenible. Las prioridades deberían ir orienta-

das hacia los modos de transporte que están mejor adapta-

dos a los corredores específicos en términos de oferta y

demanda, desarrollo de un mercado interno sostenible, segu-

ridad y logro del objetivo de contar con una cadena logística

europea fluida. 

En este sentido, será de ayuda la valoración de los éxitos y

contratiempos de los 30 Proyectos Prioritarios actualmente

en proceso. Algunos Proyectos Prioritarios han progresado

adecuadamente, algunos ya se han completado. Por lo tanto

deberían formar parte de la mencionada red “núcleo”. Sin

embargo, sería útil reconsiderar algunos Proyectos Priorita-

rios en aras del interés general europeo.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el

momento (así como las previsiones disponibles de finaliza-

ción de los proyectos en ejecución), la finalización de los Pro-

yectos Prioritarios, especialmente aquellos atribuidos a los

Coordinadores europeos, seguirá siendo un objetivo priorita-

rio para la  política  de RTE-T.

No existe un solo método para diseñar una red de esas carac-

terísticas, sino que implica una mezcla de elecciones pro-acti-

vas de arriba hacia abajo y de consideraciones de abajo hacia

arriba, basadas en la experiencia obtenida tanto de los Esta-

dos Miembros, como de los Coordinadores, a la hora de incluir

los múltiples grupos de interés que rodean el proyecto. Sin

embargo, es necesario acordar unos criterios estrictos, entre

los que deberá figurar desde el punto de vista económico y

medioambiental, el valor añadido que supone la red nuclear

para Europa. 

Finalmente, el desarrollo de RTE-T debería centrarse en com-

pletar el potencial de conectar la RTE-T con redes no europe-

as, para acortar el camino o proporcionar un acceso competi-

tivo a otros mercados. 

2.2 Hacia una Red de Alta Calidad

2.2.1 Coherencia con los objetivos

medioambientales

Tal como se ha mencionado a lo largo de este documento, el

objetivo de la política de  RTE-T es contribuir a completar un

mercado interno europeo, que sea a la vez rentable y soste-

nible. Por lo tanto, en la toma de decisiones que afectan a

estos proyectos, los objetivos y compromisos medioambien-

tales de la Unión Europea deberían ser respetados. 

La contribución principal de la política RTE-T al medioam-

biente debería centrarse en la reducción del uso y la depen-

dencia de combustibles fósiles, aumentando de esta manera

la seguridad del suministro. El transporte representa 7% del

PIB de la UE de los 27 y es responsable del 24% de las emi-

siones de gases de efecto invernadero de Europa.  El apoyo

de la UE en ese campo puede realizarse bien a través de

mejoras tecnológicas a favor de energías más limpias o reno-

vables – que precisarían más interacciones con el presupues-

to RTD – o bien mediante el apoyo a modos de transporte

menos contaminantes como son las vías navegables interio-

res, el transporte marítimo o el ferrocarril.  En este sentido,

también se piden mayores esfuerzos a favor del “transporte

verde” en general, sin olvidar que aún se pueden realizar

esfuerzos importantes en las vías navegables interiores, el

transporte marítimo y el ferroviario. 

Desde el punto de vista de los Coordinadores, una red compe-

titiva RTE-T que sirva para un crecimiento a largo plazo,

necesita ser sostenible y se debería situar la eficiencia eco-

nómica y medioambiental al mismo nivel, aunque solo sea

para asegurar el crecimiento futuro. 



2.2.2 Cumplimiento de los estándares de

interoperabilidad y seguridad 

Lograr la interoperabilidad en los transportes significa que

las características de las infraestructuras y de los sistemas

de gestión del tráfico deben ser compatibles entre sí, supri-

miendo las segmentaciones entre naciones y facilitando flu-

jos de trafico sin interrupciones. Teniendo esto en cuenta, no

puede existir una red transeuropea de transporte si los

estándares técnicos cambian en las fronteras, obligando a los

operadores a invertir en equipos costosos para cumplir con

los estándares nacionales de varios países si pretenden acce-

der a los mercados más allá de sus fronteras13.

Además, la interoperabilidad responde a preocupaciones

sobre la seguridad. La introducción de un único sistema de

gestión de tráfico ferroviario como  ERTMS, significa ser

capaz de desplegar un sistema de señalización tan fiable

como los sistemas nacionales actuales, y que implica crite-

rios de homologación  que varían – aunque sea  ligeramente

– de un país a otro.

El desarrollo de estándares comunes de interoperabilidad

está, por lo tanto, estrechamente relacionado con el desarro-

llo de los estándares comunes de seguridad. Los esfuerzos

para mejorar la cadena logística europea incluyen medidas

que aseguran la interoperabilidad y la seguridad de las infra-

estructuras y de las operaciones.

Hasta ahora, la política de RTE-T se ha centrado principal-

mente en la capacidad de construir. En la actualidad, sería

aconsejable incluir plenamente mejoras en interoperabilidad.

Estas deberían tener dos vertientes: por un lado la adopción

de estándares de interoperabilidad y seguridad mediante

compromisos legales, y por otro el apoyo  al despliegue de

nuevos equipos que  cumplan con estos estándares. 

Dicho objetivo requiere cooperación entre múltiples grupos

de interés que incluyen autoridades publicas con prioridades

muy distintas, como las autoridades encargadas de la seguri-

dad, los operadores de transporte, los administradores de

infraestructuras y la industria del ferrocarril. 

Se han llevado a cabo importantes esfuerzos en ERTMS. En

cuanto a ERTMS, será preciso intensificar esos esfuerzos en

los próximos tres a cinco años para cumplir con los requisitos

del Plan de Despliegue Europeo de Julio de 2009 y para el

suministro de los equipos de tren cuando sea legalizado un

estándar definitivo y único de interoperabilidad. En un sec-

tor tan segmentado como el del ferrocarril, la intervención

pública a través de la adopción de estándares de interopera-

bilidad legalmente vinculantes y el apoyo a las inversiones,

serán necesarios en el futuro para crear un marco en el que

pueda prevalecer la competencia en igualdad de condiciones.

Se puede realizar un cálculo similar  para vías navegables

interiores y para el despliegue del Sistema de Información

Fluvial.

Los Coordinadores Europeos tienen claro que para poder

alcanzar la interoperabilidad en las infraestructuras de

transporte, habrá una necesidad creciente de realizar inver-

siones cuantiosas en los próximos años. 

2.2.3. Aumentar la eficiencia logística reforzando

la intermodalidad. 

Las directrices de RTE-T de 2004 no se refieren al transporte

de mercancías como un tema que requiera especial atención.

Sin embargo, el transporte de mercancías sí que suscita cues-

tiones específicas que lo diferencian del transporte de viaje-

ros, como son la financiación y la gestión de los proyectos.

Por ello, los Coordinadores solicitarán la integración del

transporte de mercancías como tema prioritario específico en

la futura política de la RTE-T. El apoyo de la UE debería ser

distribuido de forma más homogénea que anteriormente

entre los distintos modos de transporte y sus respectivos

proyectos de infraestructura, según su eficiencia, tanto en el

aspecto económico como en el medioambiental.  

Desde el punto de vista de los Coordinadores, conectar los

nodos intermodales clave, como los puertos marítimos, puer-

tos fluviales, aeropuertos y terminales (“puertos secos”) con

los Proyectos Prioritarios RTE-T se ha convertido en un obje-

tivo cada vez más importante. La logística de mercancías sus-

cita cuestiones específicas, distintas de las del transporte de

viajeros (balances coste-beneficio específicos; resultados

financieros subsecuentes que dependen de planes de viabili-

dad económicos distintos a los del transporte de viajeros,

redes especificas en parte, temas relativos a terminales,

etc....) que deben ser abordadas de forma separada. 

Por ejemplo, las terminales que conectan el ferrocarril con las

carreteras deberían tener una prioridad alta, con el fin de

contar con una red nodal intermodal lo suficientemente

densa para soportar la transferencia de mercancías de un

modo a otro. En este contexto, también se debe tener en

cuenta que el transporte de mercancías por ferrocarril no es

tan competitivo en distancias cortas como otros modos,

especialmente la carretera. Este factor se agrava por la no

inclusión actual del total de los costes externos en los costes

de transporte. 

13. Un claro ejemplo de este problema serían los trenes “Thalys”, que necesitan 

siete sistemas de señalización nacionales distintos a bordo de los trenes, para 

circular en la red París-Bruselas-Colonia-Amsterdam. Los distintos anchos de vía 

entre España y Francia y entre Polonia y Los Estados Bálticos son otro ejemplo 

concreto de este problema que dificulta el desarrollo de servicios de transporte 

de mercancías por ferrocarril en el Suroeste de Europa y en la región Báltica. 
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14. Con el fin de conservar el buen perfil medioambiental de las vías navegables 

interiores, será necesario prever incentivos y ayuda financiera para la renova-

ción de la flota. Las operaciones también deberían estar enfocadas hacia el logro 

de una mayor eficiencia de navegación interior y la mejora de su comportamien-

to medioambiental.  
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Desde esta perspectiva  y debido a la necesidad de concen-

trar los fondos de la UE en un número limitado de proyectos,

el apoyo de UE debería estar centrado en los corredores de

transporte de mercancías prioritarios. Además, es necesario

que el apoyo dado a las terminales y sus accesos se corres-

ponda con el apoyo a la construcción de infraestructuras

entre estas terminales. Mejorar la capacidad de las termina-

les de ferrocarril, a un lado de los Alpes, por ejemplo, no es

muy útil si no se incrementa la capacidad en los túneles

transalpinos y no se eliminan los cuellos de botella en los

accesos. Determinar las necesidades de capacidad de trafico

entre terminales es un ejercicio delicado, ya que hay muchos

posibles nodos de acceso y terminales y su elección afecta a

la rentabilidad global del proyecto. 

Es preciso incluir más puertos marítimos en los proyectos

RTE-T para asegurar que la cadena logística europea pueda

cubrir el transporte puerta a puerta. Asimismo, es preciso

convertir los puertos interiores en auténticos nodos para

lograr la conexión capilar de regiones interiores con el prin-

cipal corredor fluvial interior.14

Otro elemento clave en la cadena logística es, como es lógico,

la fiabilidad de las distintas conexiones. En este contexto, los

Coordinadores desearían poner énfasis en que para un gran

número de clientes, la calidad del servicio es el factor deter-

minante a la hora de elegir un tipo de transporte. Así mismo,

le dan mucha importancia a la posibilidad de seguir la pista a

sus mercancías a lo largo del viaje, a la seguridad en los

puertos, en los ferrocarriles, vías fluviales, autopistas, a dis-

poner de buenas conexiones entre modos de transporte y a

la  fiabilidad y disponibilidad de los surcos.

3. CONCLUSIONES

Para resumir sus conclusiones, los Coordinadores de Trans-

porte Europeos recomiendan lo siguiente:

– Dar prioridad a los intereses económicos y medioambien-

tales europeos

– Tener en cuenta los intereses de una Unión Europea

ampliada y poner el mercado interno europeo al servicio

del lugar que ocupa Europa en el mercado global. 

– Analizar las dificultades de financiación de los proyectos

de infraestructura desde una nueva perspectiva, y cam-

biar la mentalidad de los responsables políticos para que

dejen de prestar demasiada atención a los temas a corto y

medio plazo y tengan en cuenta el interés de la sostenibi-

lidad del mercado interno europeo a largo plazo. 

– Asegurar la movilización del suficiente efecto de palanca

financiero para completar los proyectos previstos y ase-

gurar que los instrumentos financieros y todos los fondos

de la UE disponibles para las infraestructuras de trans-

porte se utilizan de manera coordinada para alcanzar este

objetivo. 

– Implicar desde el principio a todos los grupos de interés

destacados en proyectos de infraestructuras con el fin de

evitar descuidos y retrasos.

– Asegurar la coherencia entre el enfoque global del proyec-

to y la cofinanciación de UE.

– Considerar el transporte y los modos de transporte como

parte de una cadena logística que puede asegurar el

transporte puerta a puerta sin interrupciones y mejorar la

calidad del servicio de todos los modos.

– Incluir los modos de transporte intermodales en la red

RTE-T, dando apoyo financiero cuando sea necesario,  con

el fin de mejorar la intermodalidad de la red.

– Cofinanciación europea directa que de prioridad a las

inversiones que posibiliten que cada modo forme una

conexión optima en la cadena logística.

– Abordar de forma urgente la falta de interoperabilidad a lo

largo de muchas redes de transporte europeas y eliminar

los principales cuellos de botella, especialmente en los

sectores transfronterizos. 

– Asegurar la estabilidad reguladora para el mercado y

hacer cumplir la actual legislación nacional y europea. 

– Mejorar los esfuerzos de coordinación de políticas y los

esfuerzos de cumplimiento a través de los distintos nive-

les de la administración pública. 
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Aunque no aparece explícitamente en este documento,

los Coordinadores dedican sus esfuerzos voluntariamen-

te a estos proyectos, en el interés de Europea en su con-

junto. Están convencidos de que Europa solo tiene un

futuro por delante si trabaja de forma conjunta en la rea-

lización de proyectos concretos que beneficien a ciudada-

nos individuales. 

Su análisis y sus recomendaciones se centran principal-

mente en los responsables políticos y no en los consumido-

res de forma individual, cuando toman decisiones sobre  su

presupuesto. Están convencidos de que los consumidores

individualmente no pueden hacer mucho más que reaccio-

nar frente a los estímulos  procedentes del sector y de las

autoridades. Las instituciones europeas junto con las nacio-

nales, regionales y locales necesitan crear un mercado que

facilite la toma de decisiones responsables por parte de

todos. 

Desde la década de los setenta, los responsables políticos son

conscientes de que el uso de combustibles fósiles a un ritmo

que se aceleró después de los años setenta es insostenible.

El mejor legado que los actuales políticos pueden dejar a las

generaciones futuras son decisiones que posibiliten a nues-

tras economías crecer de una forma responsable y sosteni-

ble. La cuestión del medioambiente se reduce con demasia-

da facilidad a un asunto relativo únicamente al CO2. El tema

es mucho más amplio y requiere que casi todos los que

toman las decisiones formen parte del sector o que las auto-

ridades den prioridad a la limitación de los daños a nuestro

medio natural.  

Los Coordinadores europeos esperan contribuir a este obje-

tivo durante los próximos cuatro años a través de su expe-

riencia y de las iniciativas que tomen sobre el terreno. Dese-

an conseguir una red de transportes europea mejor y más

equilibrada; una red que logre el equilibrio correcto entre los

intereses del mercado interno, el medio ambiente natural de

Europa y la población europea. 

Solo lo pueden lograr con el apoyo de la Comisión, del Parla-

mento Europeo, del Consejo y de otras Instituciones. Espe-

ran lograr con ellos una cooperación adecuada y continuada

en estos proyectos. 
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