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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 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.

Estos documentos están disponibles en la página web
de la de Fundación de los Ferrocarriles Españoles
www.docutren.com/documentos_internacionales.htm y
en el Boletín Internacional de Adif, Guías, que se encuen-
tra en la página “Inicia”.

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 crisis económica mundial ha marcado un punto de infle-

xión en el desarrollo al que el sector europeo del transporte

no ha sido ajeno. Antes al contrario, se ha visto particular-

mente afectado, por la doble vertiente, de necesitar seguir

construyendo infraestructuras, condición básica para mejo-

rar el atractivo económico  y social de Europa y sus regiones,

y ver como disminuyen las posibilidades financieras para lle-

var a cabo la planificación establecida.

A todos los niveles administrativos se ha hecho necesaria

una reflexión profunda en cuanto a definición de proyectos,

establecimiento de plazos y determinación de prioridades.

En este marco, se hace, si cabe, más importante, tener un

conocimiento amplio de las posibilidades de obtención de

fondos para la realización de proyectos. Los ferrocarriles

europeos necesitan buscar nuevas e innovadoras fuentes

para financiar la modernización y desarrollo de sus redes

ferroviarias. Por ello, EIM (European Rail Infrastructure

Managers), asociación europea de administradores de

infraestructura independientes, ha publicado en 2010 la

cuarta edición del documento “Conseguir Financiación”

que se presenta en este número de Estrategias Ferrovia-

rias Europeas.

Por primera vez ha participado también en esta edición

CER (Community of European Railways and Infrastructure

Companies), asociación europea de empresas ferroviarias

operadoras y de infraestructura, lo que muestra la unanimi-

dad de prioridades y preocupaciones del sector ferroviario

en la presente situación económica. Tanto EIM como CER

están especialmente sensibilizados en cuanto a la necesidad

de que sus miembros conozcan las distintas fuentes posi-

bles de financiación, y la posibilidad de combinarlas entre sí

para llevar a cabo los proyectos necesarios. Desde el año

2006 se han editado cuatro informes sobre “Conseguir

Financiación”. El tercero de ellos fue publicado en 2009

como número 42 de la colección Estrategias. 

El documento 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, tales

como la participación privada o los préstamos de institucio-

nes europeas, con los posibles beneficios que ofrecen. En sus

conclusiones se destaca la importancia de fomentar el desa-

rrollo del transporte sostenible, mediante tasas sobre la

energía y peajes y cánones sobre la infraestructura, la nece-

sidad de internalizar los costes externos y de conseguir la

conveniente autofinanciación del sector.

Finding the FundsFinding the FFinding the FundsFinding the FFinding the FundsFinding the Funds

• INTRODUCCIÓN



6



La crisis financiera ha impulsado a los ferrocarriles euro-

peos a buscar nuevas e innovadoras fuentes para financiar

el desarrollo de redes ferroviarias de altas prestaciones,

sostenibles y enfocadas hacia los clientes.

Hay gran cantidad de fondos disponibles de varias institu-

ciones de la UE. El uso eficiente de esta financiación es

absolutamente crucial, ya que la crisis económica ha

impuesto restricciones severas al dinero público que los

gobiernos pueden invertir en redes ferroviarias, aunque la

situación varía mucho de unos países a otros. La coopera-

ción entre todos los grupos de interés relacionados con el

ferrocarril es trascendental para lograr el mejor uso posible

de los fondos disponibles. Por esta razón, este año este

documento se publica de manera conjunta por EIM (Asocia-

ción de Gestores de Infraestructura Ferroviaria Europeos)

y CER (Comunidad de Ferrocarriles y Empresas de  Infraes-

tructura Europeos)

En la actualidad, los fondos europeos provienen de

varias fuentes, como el programa de Redes Trans-Euro-

peas, el BEI (Banco Europeo de Inversiones), el Programa

Marco Polo y los Fondos para el Desarrollo Regional y de

Cohesión. Estos fondos europeos son, a menudo, comple-

mentados por inversores privados o por el gobierno de

cada nación.

El objetivo de esta cuarta edición de “Conseguir financia-

ción” es ayudar a los ferrocarriles a obtener la parte equi-

tativa de financiación de la UE que les corresponde, a la vez

que recurren a ella para simplificar los procedimientos de

financiación (siguiendo las líneas marcadas por el progra-

ma Marco Polo); permitir la combinación de varias opciones

de financiación para los proyectos. Sin duda, las importan-

tes incidencias en el transporte aéreo causadas por la nube

de ceniza volcánica en abril de 2010, pusieron de relieve la

necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias en

beneficio de los ciudadanos europeos.

Además, EIM y CER piden que la financiación del trans-

porte europeo, ponga un mayor énfasis en potenciar la

sostenibilidad. Los procedimientos de financiación euro-

peos deberían estar unidos a beneficios medioambienta-

les, de forma que los medios de transporte más respetuo-

sos con el medio ambiente (como el ferrocarril), tengan

preferencia a la hora de hacer efectiva la financiación. El

próximo Libro Blanco sobre el futuro del transporte, debe-

ría tener este principio como guía de la futura política de

transporte.

Este informe es la continuación de la tercera edición publi-

cada en 2009, con actualizaciones sobre los desarrollos de

la política europea e instrumentos de financiación. Como

proyecto conjunto de CER y EIM, este estudio tiene como

objetivo ayudar, tanto a los administradores de infraes-

tructura como a los operadores ferroviarios, a tener una

visión clara de cómo se pueden beneficiar de la financia-

ción europea para asegurar que los ferrocarriles de Europa

puedan continuar ofreciendo servicios seguros, sosteni-

bles, eficientes y enfocados en los clientes.

Esperamos que encuentren este informe instructivo y,

sobre todo, útil para identificar fuentes de financiación

para sus proyectos ferroviarios. Los equipos de EIM y

CER estarán encantados de estudiar las potenciales

fuentes de financiación para los proyectos de las empre-

sas miembros.

Para terminar, queremos expresar nuestro agradecimien-

to a las personas que han participado, aportando su tiem-

po y experiencia para asegurar la satisfactoria conclusión

de este informe. Estamos especialmente agradecidos a

Antonio Cancian, cuya entrevista añade valor a esta

publicación.

Les deseamos una agradable e instructiva lectura.
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1. INTRODUCCIÓN

Johannes Ludewig

Director Ejecutivo de CER

Michael Robson

Secretario general



2. FONDOS DE COHESIÓN Y ESTRUCTURALES

Los Fondos Estructurales y de Cohesión son los instrumentos

financieros de la Política Regional de la Unión Europea, que

intentan disminuir las diferencias de desarrollo 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 para el 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 (RTE-

T) y las 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 perseguir

una distribución modal más equilibrada, el FEDER trata de

promover los sistemas intermodales y reducir los impactos

medioambientales.

• Objetivo 2 - Competitividad regional y empleo: Promoción

de un transporte público limpio y sostenible, y fortaleci-

miento de las redes secundarias a base de mejorar los enla-

ces con la Red Transeuropea de Transporte.

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

dad, incluyendo inversiones en secciones transfronterizas

de la RTE-T. Mejora del acceso local y regional a las platafor-

mas y redes nacionales y transnacionales. Mejora de la inte-

roperabilidad 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. Formal-

mente hablando, el Fondo de Cohesión no es un “fondo

estructural” pero, dado que el programa se ejecuta desde

2007 de forma integrada con el FEDER, la distinción no es

relevante para los beneficiarios. La ayuda del fondo estará

garantizada en las siguientes áreas:

• RTE-T, en particular proyectos prioritarios de interés

común; 

• Áreas relacionadas con el desarrollo sostenible que presen-

ten claros beneficios medioambientales. En el caso del sec-

tor del transporte: transporte ferroviario, fluvial y maríti-

mo, sistemas de transporte intermodal y su interoperabili-

dad, gestión de tráfico por carretera, mar y aire, transporte

urbano limpio y transporte público.

2.2. Cómo Pedir la Ayuda

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 (ver punto 3 más a delante).

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 siglas

inglesas).

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

to estratégico para la Política Regional: “Directrices Estratégi-

cas Comunitarias en materia de Cohesión 2007-2013” (CSGs,

en inglés)3.

La Política de Cohesión se subraya en los nuevos reglamentos

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

y prioridades relativos a su implantación se destacan en las

Directrices Estratégicas Comunitarias4.
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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 estraté-

gicas 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

infraestructura ferroviaria, más específica para la interoperabilidad, la tarifica-

ción del acceso a la vía y ERTMS.
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2) Cada Estado Miembro utiliza las Directrices Estratégicas

como base para redactar sus prioridades y su planificación

estratégica nacional para 2007-2013, los denominados Mar-

cos 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 gran-

des proyectos (> 50 millones €), los Programas Operativos

contienen:

• Prioridades 

• Borrador de las medidas 

• Plan financiero

• Disposiciones de implantación.

4) El Programa Operativo Sectorial de Transporte (SOPT en

siglas inglesas) es uno de los siete programas operativos

bajo el Objetivo “Convergencia”. El SOPT explica con más

detalle los Objetivos del Marco de Referencia Estratégico

Nacional, estableciendo prioridades, objetivos y la asigna-

ción de fondos para el desarrollo del sector del transporte.

En paralelo al SOPT, se ha desarrollado un Programa Opera-

tivo de Desarrollo Regional. Ambos programas se incluyen

en una estrategia común de desarrollo con el fin de conse-

guir un sistema de transportes coherente, capaz de mante-

ner la cohesión espacial y la interoperabilidad dentro de los

sistemas 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 ministerio

encargado del Transporte y las Infraestructuras. La organi-

zación de la implantación atañe a todas las entidades encar-

gadas del transporte ferroviario que llevan a cabo la

implantación de los proyectos individuales. Sin embargo, el

Ministerio es responsable de dirigir la selección del proyec-

to, esto es, control, seguimiento, validación 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 gestora6. Las

funciones de esta entidad7 son, en general, seleccionar ope-

raciones, evaluar, auditar, supervisar e informar a la Comi-

sión 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 tie-

nen interés para el Administrador de Infraestructuras, ya

que los proyectos individuales para los que piden financia-

ción 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 proyec-

to individual.

3) Tras seleccionar las medidas que deben ser financiadas,

las autoridades gestoras tienen la responsabilidad de infor-

mar a los promotores potenciales del proyecto acerca de la

ayuda disponible a través, por ejemplo, de propuestas públi-

cas 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 inte-

rés público. Esta entidad podría ser una autoridad local, un

órgano de desarrollo regional o una organización no guber-

namental con experiencia en gestión administrativa y

financiera.

9

9

5. Reglamento del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-

posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al

Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (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

Programa Operacional (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

servicio que actúe bajo la responsabilidad de la Autoridad Gestora, o que

desempeñe funciones en nombre de dicha autoridad de cara a los beneficiarios

implantando 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 millones €)

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

(miles millones €)

Áreas en las que

el PIB es inferior al

90% de la media

de la UE.

61,6

Fondos estructurales

(miles millones €)

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

(miles millones €)

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
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2.3. Presupuesto

El siguiente cuadro ofrece una perspectiva general más

completa de la suma de la financiación procedente de los

fondos estructurales y de cohesión que se concederá a los

Estados Miembros que pueden acceder a  los mismos para

proyectos de transporte ferroviario.

Las fuentes de información son el Ministerio nacional

competente 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 sec-

ción 3.4). Más de 45.000 millones € de los fondos estructu-

rales y de los fondos de cohesión se gastarán en transporte

en los nuevos Estados Miembros. Sin embargo, sólo alrede-

dor de un tercio de esta suma se gastará en transporte

ferroviario, en tanto que los proyectos de carretera se

seguirán beneficiando de más del 50% de los fondos totales

de la UE destinados a proyectos de transporte10. El trans-

porte ferroviario se ve a menudo como una prioridad secun-

daria en comparación con el transporte por carretera. Aun-

que es bastante comprensible 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.

11

11

CUADRO 2. SUMA DE LA FINANCIACIÓN

PROCEDENTE DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y

DE COHESIÓN

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

FIGURA 1. REGIONES QUE PUEDEN ACCEDER A

LOS FONDOS ESTRUCTURALES
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2.4. Evaluación Ex post de la Política de

Cohesión del Transporte 2000-2006

En abril de 2010, DB REGIO publicó el informe final “Evalua-

ción ex post de los programas de política de Cohesión 2000-

2006 cofinanciados por el Fondo Europeo para el Desarrollo

Regional (objetivos 1 y 2) Paquete de trabajo 5ª: transporte,”11

realizada por la empresa consultora independiente británica

Steer Davis Gleave.

El objetivo principal del estudio era evaluar la contribución

del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) al

desarrollo de los sistemas de transporte de la UE. Esta eva-

luación se refería a los 25 Estados Miembros que integraban

la UE en 2006.

Merece la pena destacar los siguientes puntos:

– El 96% de la inversión en la red ferroviaria cofinanciada

por FEDER fue realizada en la UE 15. En Grecia y España el

20 % de las mejoras en la red ferroviaria fue cofinanciado

por el FEDER. En Portugal, Italia y Alemania estas mejoras

afectaron al 8%, 4% y 2% de las redes de estos países res-

pectivamente. En conjunto, las regiones del objetivo 1

representaron entorno al 95% de todas las mejoras ferro-

viarias, estimando el 100% de los trabajos emprendidos en

Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España y el Reino Unido.

– En total, se han construido 2.201 km de líneas de alta velo-

cidad en la UE 15 en el periodo programado, el 13% de ellas

se construyó como resultado de proyectos cofinanciados

con FEDER en Italia y España. El 27% de las nuevas líneas

de alta velocidad de España y el 25% de las de Italia fueron

cofinanciadas con fondos FEDER.

– En conjunto, mientras el FEDER contribuyó a la construcción

de más de 3.000 km de líneas férreas, la longitud total de la

red en la UE 25 descendió, en realidad, en unos 1.500 km.

– La inversión en ferrocarriles no siempre ha contribuido de

forma efectiva a la mejora de los servicios ferroviarios. Por

ejemplo, la satisfacción de los clientes ha aumentado como

resultado del incremento de mejoras de capacidad en algu-

nas zonas, pero algunos proyectos, por ejemplo en Grecia y

otros lugares, no han reportado beneficios.

2.4.1. Conclusiones

La evidencia del impacto de la inversión en ferrocarril refuer-

za la necesidad de un enfoque más riguroso en el desarrollo

de opciones estratégicas y en la priorización de los esquemas

ferroviarios por parte de las autoridades gestoras.

La consultora sugiere que el uso futuro de los fondos FEDER

para financiar proyectos ferroviarios de alta velocidad debe-

ría ser considerado con especial atención. Hay que sopesar el

potencial de reducciones considerables en tiempos de viaje

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

– Aunque las líneas de alta velocidad reducen considerable-

mente los tiempos de viaje entre grandes ciudades, los

impactos en términos de desarrollo económico en puntos

intermedios de las líneas no están tan claros.

– El ferrocarril de alta velocidad a menudo compite con la

aviación, y la inversión en nuevas líneas puede desviar

tráfico de la aviación al ferrocarril según las características

del recorrido en cuestión. Los medios de mejora del trans-

porte en un corredor determinado, deben ser considerados

en conjunto, teniendo en cuenta los estándares de deman-

da y los servicios existentes.

– Los costes de construcción de nuevas líneas de alta veloci-

dad son elevados en comparación con los de otros tipos de

inversiones ferroviarias, y

– Los Estados Miembros que buscan invertir en  alta veloci-

dad como parte del desarrollo de una red ferroviaria estra-

tégica en la UE, tienen acceso a otras fuentes de financia-

ción, especialmente el presupuesto RTE-T.

2.5. Reforma de la Política de Cohesión

En 2010 los gobiernos nacionales empezarán a debatir los

presupuestos de la UE para 2014 y años posteriores. La polí-

tica de desarrollo regional de la UE podría enfrentarse a un

futuro incierto, dado que los Estados Miembros que pagan

más de lo que reciben probablemente ejercerán una fuerte

presión para reducir gastos en relación con el presupuesto del

periodo 2007-2013.

El 27 de abril de 2009, Fabrizio Barca (Ministro italiano de

Economía y Hacienda) publicó el informe “Agenda para una

política de cohesión reformada”, preparado a petición de

Danuta Hubner, Comisaria Europea para la Política Regional.

El informe subraya que la “relación calidad-precio” es la prin-

cipal prioridad para la mayor riqueza de los Estados Miem-

bros. La financiación regional deberá demostrar su valía en la

implantación de los proyectos. 

Según el informe, para ser más eficiente, la política regional

del mañana debería ser:

– Más sencilla: el Comité de las Regiones adoptó una resolu-

ción en abril que decía que la Comisión “debe intensificar

sus esfuerzos” para conseguir una administración eficien-

te y que “solo si los procedimientos se simplifican significa-

tivamente pueden implantarse y pagarse rápidamente los

proyectos de infraestructura”. El Comisario Europeo de

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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Transportes, Tajani, transmitió el mismo mensaje, con

motivo de la revisión del Programa Marco Polo en abril.

– Más ecológica: la lucha contra el cambio climático debería

ser un objetivo central de la política regional, porque

potencialmente el cambio climático podría perpetuar la

brecha entre regiones ricas y pobres. Esto supondría el fra-

caso de la política regional de la UE.

– Más transparente: en relación a la corrupción generaliza-

da y a la gestión opaca de los fondos de la UE en Bulgaria y

Rumanía, el Parlamento Europeo pidió a las instituciones

de la UE “aplicar el principio de tolerancia cero en casos de

mal uso de fondos comunitarios, fraude y corrupción” y

urgió a la Comisión a asegurar “que las cantidades pagadas

en demasía fueran recuperadas”.

El informe Barca sugiere que la política de cohesión debería

concentrar entorno al 65% de sus fondos en tres o cuatro

operaciones prioritarias nucleares, tales como cambio climá-

tico, innovación, inmigración e inclusión social, en lugar de

centrarse en los sectores tradicionales del desarrollo regional

como infraestructuras de transporte.

Sin embargo, las infraestructuras de transporte también

pueden desempeñar un papel clave para alcanzar los objeti-

vos del cambio climático: el informe subraya que  el 11,6%

del presupuesto se destina a construir autopistas, aproxima-

damente la misma cantidad que se gasta en energías reno-

vables, eficiencia energética, ferrocarriles y carriles bici. Por

lo tanto, la vuelta a una inversión en transporte más ecoló-

gico será necesaria para cambiar a una economía baja en

carbono basada en reducir el consumo de energía y las emi-

siones de carbono.

2.6. Ejemplos

2.6.1. Mejora de una línea local rumana 

fundamental para Europa desde un punto de

vista estratégico.

Se está rehabilitando y modernizando un tramo clave de la

Red Trans- Europea de Transportes en Rumanía, en la línea

ferroviaria que une las ciudades de Câmpina y el centro turís-

tico de Predeal, en los Cárpatos. Este proyecto, que está pre-

visto finalice en 2010, mejorará los servicios comerciales

ferroviarios a nivel regional y desarrollará el transporte com-

binado marítimo-ferroviario.

Los 48 km de este tramo se construyeron en el siglo XIX y

necesitan obras de envergadura para ponerse al nivel de los

modernos estándares internacionales. Cuando esté acabado,

la línea debería producir una tasa de rendimiento económico

en el entorno del 11-12%.

Nueva infraestructura

El tramo Prahova Valley entre Câmpina y Predeal pertenece

a la línea ferroviaria Bucharest-Braçov. Es un enlace impor-

tante entre las dos regiones más importantes de Rumanía

(Bucharest y Transilvania) y forma parte del eje prioritario

22 de la Red Trans-Europea de Transportes (RTE-T), que une

los países del Este de la UE por ferrocarril y es la única cone-

xión entre el sudeste europeo y el centro de la UE.

Conducido por Romania Railways (CFR), el proyecto tiene

como finalidad mejorar el tramo Câmpina-Predeal, a unos

100 km de Bucarest. Forma parte de las tres principales

líneas ferroviarias nacionales e internacionales  que conec-

tan el Mar Negro, al sur del país incluyendo Bucarest, con

las áreas del centro y norte de Rumanía y más allá. Cruza,

también, la zona turística más importante del país. Tres

cuartas partes de la financiación total del proyecto, provie-

nen de la UE.

Gran parte de la infraestructura de este tramo ferroviario es

muy antigua, incluyendo los puentes de estructura metálica

con remaches y el saneamiento de ladrillo. Por otra parte, las

instalaciones eléctricas, la señalización y el sistema de

enclavamientos están dañados en muchas partes de la línea

debido a la falta de mantenimiento y reparación. La obra está

superando estos problemas, aunque ha habido retrasos en la

puesta en marcha del contrato. 

Viajar mejor y más rápido

Cuando se haya completado el nuevo proyecto en 2010, el

tramo Câmpina-Predeal rehabilitado permitirá viajar a mayor

velocidad que actualmente, a más de 160 km/h para trenes

de viajeros y a 120 km/h para mercancías. Los andenes de las

estaciones también se elevarán según los estándares técni-

cos europeos.

El mantenimiento y las reparaciones de la línea se reducirán,

mientras el  confort y la seguridad mejorarán mucho, ani-

mando a utilizar esta línea ferroviaria para personas y mer-

cancías. Estas mejoras también harán que aumente el trans-

porte intermodal (mar y ferrocarril) en este itinerario RTE-T.

Aportación europea: 149.610.000 €

Coste total: 214.979.400 €

2.6.2. Modernización de enlaces rápidos

interurbanos en Polonia.

Polonia tiene un compromiso a nivel nacional para mejorar

el transporte ferroviario. Uno de los principales proyectos es

la modernización de los 132 km de la línea ferroviaria entre

Varsovia y Lodz, las dos ciudades  más grandes del país.
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Cuando se finalice en 2013, reducirá los tiempos de viaje,

aumentará la seguridad de los viajeros y reducirá el impacto

de ferrocarril en el medio ambiente.

Los trabajos incluyen renovación de vías, mejoras en infraes-

tructuras y medidas de protección medio ambiental. Un

nuevo trayecto de alta velocidad, de Varsovia a Wroclaw se

construirá pronto para complementar esta línea. 

Dos etapas

La red ferroviaria nacional tiene 23.500 km, gestionados en

su mayor parte por Polish State Railways (PKP SA). Con el

Plan de Desarrollo Nacional 2004-2006, Polonia ha ido

modernizando sus líneas intercity y aquellas que forman

parte de trayectos ferroviarios europeos clave.

Como muchas líneas intercity a lo largo del país, la línea entre

la capital, Varsovia, y la segunda ciudad más grande, Lodz,

necesita una rehabilitación urgente. Se ha iniciado el proyec-

to de mejora de esta línea y sus infraestructuras con una co-

financiación europea que cubre el 75% del coste total. Las

principales metas son aumentar la velocidad de los trenes y

frenar el negativo impacto medioambiental en la zona. 

Los trabajos de proyecto y construcción se han dividido en

dos etapas, a lo largo de seis años. Ya finalizada, la primera

etapa afecta a un tramo de 62,8 km desde Skierniewice hasta

Lodz Widzew. La etapa 2, un poco más larga, desde Skiernie-

wice a Varsovia supondrá la construcción de 69 km de vía y

está previsto que finalice en 2013

Más rápido, más silencioso y más ecológico  

Completada la primera etapa, la línea Varsovia-Lodz cuenta

con dos nuevos túneles para peatones. Cuatro puentes, seis

viaductos y se han modernizado 37 pasos a nivel. 

Se instalaron estructuras de protección medioambiental en

más de nueve kilómetros. Incluyen raíles sin juntas y lechos

bajo balasto para reducir el ruido de los trenes. Nuevas ins-

talaciones, tanto en las estaciones como en la línea, ayudan

a prevenir la contaminación de aguas subterráneas y zonas

protegidas. Los ingenieros han creado también pasos y

puentes para que los animales crucen la línea de forma

segura.

Aunque el proceso de modernización ha causado trastornos

en el servicio ferroviario normal, una reciente encuesta a los

viajeros mostró que al menos un 70% juzgaron este proceso

como “bueno o muy bueno”. Cuando el total de los 132 km de

la línea se hayan modernizado, los trenes irán más deprisa

que ahora, hasta 160 km/h. Los tiempos de viaje entre Varso-

via y Lodz se han reducido en término medio de 55 a 36

minutos. Como resultado, la satisfacción del viajero ha

aumentado y el atractivo y la competencia de las regiones de

Lodzie y Mazowieckie ha mejorado. Esto también puede ayu-

dar a trasladar parte del transporte regional de la carretera al

ferrocarril

Contribución de la UE: 161.170.000 €

3. REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE

(RTE-T)

3.1. Bases Legales

El Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea

sienta las bases legales para las Redes Transeuropeas (RTE)

en el capítulo XV, artículos 170, 171 y 172. La Unión Euro-

pea persigue promover el desarrollo de redes transeurope-

as de transporte como elemento clave para la creación del

mercado interno y el fortalecimiento de la cohesión econó-

mica y social. Esto implica reforzar la interconexión y la

interoperabilidad de las redes nacionales, así como el acceso

a las mismas.

En las Directrices Comunitarias12 para el desarrollo de las

RTE-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.

3.1.1. Objetivos de las RTE-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 RTE-T es crear una infraestructura moder-

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

conectar regiones europeas y redes nacionales. La RTE-T

abarca la red ferroviaria europea (alta velocidad), el transpor-

te 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.
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3.2. Redes Prioritarias

Dentro de las RTE-T hay un total de 30 ejes y proyectos prio-

ritarios. Cada proyecto corresponde a un corredor interna-

cional y comprende una serie de secciones en las que las

obras deben terminarse dentro del calendario acordado. La

lista incluye proyectos concretos aprobados en 1994 por el

Consejo Europeo de Essen, dos tercios de los cuales son pro-

yectos ferroviarios.

3.2.1. 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 RTE-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, 18,

19, 21, 27 y 30 y para la implantación del Sistema de Gestión

del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS). 

En el cuarto informe anual (octubre de 2009)14 los Coordina-

dores de Transporte Europeos hicieron las siguientes reco-

mendaciones:

• Anteponer los intereses económicos y medioambientales

europeos

• Tener en cuenta el conjunto de los intereses de una UE

ampliada y poner el mercado interno europeo al servicio del

lugar que ocupa Europa en el mercado global,

• Revisar las dificultades financieras de los proyectos de

infraestructura y cambiar el modo de pensar de los respon-

sables políticos desde un interés prioritario por el corto y

medio plazo hacia el interés integral por la sostenibilidad

del mercado interno europeo a largo plazo.

• Asegurar la movilización del suficiente impulso financiero

para completar los proyectos planificados, asegurando que

todos los instrumentos de financiación y todos los fondos

europeos disponibles para la infraestructura de transporte

se usen de manera coordinada para alcanzar esta meta.

• Implicar a todos los grupos de interés importantes en pro-

yectos de infraestructura desde el primer momento, para

evitar descuidos y costosos retrasos.

• Asegurar la coherencia entre el enfoque global del proyec-

to y la co-financiación de la UE.

• Percibir el transporte y los modos de transporte como parte

de una cadena logística que puede asegurar transportes sin

interrupción de puerta a puerta y mejorar la calidad del ser-

vicio en todos los modos.

• Incluir los nodos intermodales en la red RTE-T para mejorar,

si es necesario con apoyo financiero, la intermodalidad de la

red.

• Co-financiación europea directa, dando prioridad a las

inversiones que permitan a cada modo formar un enlace

óptimo en la cadena logística.
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• Abordar urgentemente la falta de interoperabilidad en las

principales redes de transporte europeas y eliminar los

principales cuellos de botella, especialmente en los sectores

transfronterizos.

• Asegurar la estabilidad legislativa para el mercado y a

hacer cumplir la actual legislación europea y la particular

de cada país.

• Mejorar los esfuerzos de coordinación entre las políticas y

su aplicación en los distintos niveles de la administración

pública.

Proyecto Prioritario nº 1: enlace ferroviario Berlín-Palermo.

La Comisión Europea, después de consultar al Parlamento y a

los Estados Miembros, que la apoyaron firmemente, hizo una

provisión de 960 millones de euros de los 5.100 millones des-

tinados al proyecto prioritario nº 1, Berlín-Palermo. La mayor

parte de esta cantidad (786 millones) debería invertirse en el

proyecto del túnel de base de Brenner, que es, a su vez, uno

de los mayores beneficiarios del presupuesto RTE-T.

Proyecto Prioritario nº 3: enlace de alta velocidad del

Suroeste de Europa. Los mecanismos de financiación para

las principales infraestructuras de transporte varían de un

Estado Miembro a otro. En algunos casos, la principal fuente

de financiación es el Estado, mientras que en otros, los acuer-

dos financieros son complejos y afectan no solo al Estado,

sino también a los administradores de infraestructura y a las

regiones. La velocidad de finalización de este tipo de infraes-

tructuras difiere, sin embargo, sustancialmente de unos

Estados Miembros a otros, debido especialmente a que los

procedimientos de autorización son muy diferentes, por

ejemplo entre Francia y España.

Proyecto Prioritario nº 6: eje ferroviario Lyon-Frontera

Ucraniana. El coordinador, los países que forman parte del

proyecto y otros socios involucrados en el proyecto sopesa-

rán detenidamente la posibilidad de avanzar rápidamente en

varias cuestiones de trasvase modal. Se centrarán especial-

mente en desarrollos de la zona este del PP6, para asegurar

que los trenes puedan circular sin excesivos obstáculos hasta

la frontera con Ucrania. 

Proyecto Prioritario nº 17. Eje ferroviario Paris-Strasbourg-

Stuttgart-Wien-Bratislava. Durante 2008 y 2009, los cuatro

Estados Miembros participantes, Francia, Alemania, Austria y

Eslovaquia, han realizado importantísimos avances para la

finalización de este proyecto. Los trabajos previos que se reali-

zan actualmente entre Baudrecourt y Vendenheim, el comien-

zo oficial de las obras en el puente de Kehl en julio de 2008, la

firma del acuerdo de financiación “Stuttgart 21” y la “Twin City

Declaration” (declaración de ciudades gemelas), así como el

decisivo avance del Túnel Lainzer y del Túnel Wienerwald, son

ejempos que muestran los avances realizados con grandes

inversiones. Estos resultados a lo largo de todo el eje ferroviario,

transmiten la imagen de un proyecto concreto que – salvo en

algunos tramos muy definidos- puede estar finalizado en 2015.

Proyecto Prioritario nº 27. Rail Báltica. El elemento más

importante para evaluar la situación del proyecto en los años

2008-09 fue la crisis crediticia y, en consecuencia, el empeo-

ramiento y la recesión económica. Aunque Polonia fue afec-

tada, como todos los Estados Miembros de la UE, la actual

recesión ha afectado a los Estados Bálticos de manera espe-

cialmente dura. Está por ver si la crisis tendrá un efecto tras-

cendental en el proyecto pero, claramente las dificultades

presupuestarias y las restricciones en la concesión de crédi-

tos en todo el mundo,  pueden tener como consecuencia difi-

cultades en la implantación del proyecto tal y como se conci-

bió en un principio. 

3.3. ERTMS (Sistema Europeo de Gestión

de Tráfico Ferroviario)

El ERTMS es una herramienta para la creación de un sistema

de transporte ferroviario integrado e inteligente en Europa

que ocupe un lugar especial en las RTE-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 transportados

de mercancías se incrementen un 55% en ciertos corredores y

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

que la fiabilidad del transporte de mercancías se incremente

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

opción más atractiva para el transporte de mercancías.

Para el equipamiento de vía se han dado tres criterios de

prioridad:

1. Contribución al despliegue coordinado de ERTMS en Euro-

pa (propuestas presentadas conjuntamente por los Estados

Miembros y organizaciones que incluyen Administradores de

Infraestructuras de los diferentes Estados Miembros).

2. Ratio de apoyo: ayuda total solicitada 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 RTE 

d) resto de la red RTE 

e) otras líneas.
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El programa RTE-T financia 6 corredores de mercancías

europeos: 

• Corredor A «Róterdam – Génova»

• Corredor B «Estocolmo – Nápoles»

• Corredor C “Amberes – Basilea/Lyon”

• Corredor D “Valencia – Budapest”

• Corredor E “Dresde – Constanta”

• Corredor F: “Aachen-Terespol”

3.3.1. Informe anual de 2009 del coordinador

europeo Karel Vinck

Se asignaron aproximadamente 260 millones de euros para

las licitaciones de 2007.

Se lanzó una segunda convocatoria a finales de marzo de

2009 para adjudicar los 240 millones de euros restantes. Se

pueden co-financiar los proyectos hasta un máximo del 50%.

Además, la instalación de ETCS en vía es obligatoria para

peticiones de financiación destinadas a: 

• Construir nuevas líneas de alta velocidad o realizar

actualizaciones importantes de los sistemas del control

de tráfico y de señalización de las líneas de alta velocidad

existentes.

• Invertir en líneas de ferrocarril convencional que se inclu-

yen en proyectos prioritarios o co-financiado a través de

Fondos Estructurales y de Cohesión en más del 30% de su

coste total. En estos casos, es obligatorio instalar ETCS

cuando el proyecto conlleva un nuevo sistema de control de

tráfico y señalización o una actualización importante del ya

existente.

El informe concluye que las pruebas siguen siendo muy

importantes  para asegurar, a largo plazo, la total interope-

rabilidad entre los productos ERTMS de diferentes fabri-

cantes, así como entre instalaciones ETCS en cruces trans-

fronterizos.

Las cuestiones financieras relativas a ERTMS también se tra-

tan en la enmienda del Reglamento EC 881/2004 del Parla-

mento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 que crea

la Agencia Ferroviaria Europea. Concretamente, el artículo

21.a, dice que en relación al equipamiento ERTMS que se puso

en servicio antes del 23 de abril de 2008, o de aquel cuya ins-

talación o modernización estaba en avanzado estado de des-

pliegue en la citada fecha, la Agencia preparará un informe

de valoración que identificará:

– Los costes adicionales que deben pagar los primeros que

lo implantaron 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 de las primeras versiones a

la versión adoptada por la Comisión el 23 de abril de

2008.
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CUADRO 3. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CORREDORES

Longitud % transporte de mercancías/

Corredor del trayecto unidades totales de transporte

(km) (incluyendo viajeros)

Corredor ERTMS

A Róterdam – Basilea- Génova 2.574 59%

B (Nápoles) - Bolonia - Verona - Múnich (prolongada hacia

Berlín - Hamburgo - Copenhague - Estocolmo) 3.467 51%

C Amberes - Basilea/Lyon 1.680 67%

D Valencia - Barcelona - Lyon - Turín - 2.220 47%

Trieste - Liubliana

E Dresde - Praga - Brno - Viena - Budapest 1.621 75%

F Aachen - Berlín - Varsovia 1.934 76%

Otros 33.814 53%

Total 47.309 56%



3.3.2. Otras ayudas financieras

El Artículo 7 de la Regulación Financiera RTE trata sobre la

combinación de fondos Comunitarios:

“La Comisión asegurará la coordinación y la coherencia de

proyectos co-financiados en el marco de esta Regulación

relativos a actuaciones que se benefician  de otras contribu-

ciones e instrumentos de financiación de la Comunidad así

como de operaciones del BEI”

En la declaración adjunta, la Comisión es muy clara:15 no se

permite acumular ayudas de diferentes fuentes de financia-

ción de la Comunidad para la misma fase de un proyecto. Esto

significa que el proyecto que recibe financiación de, por

ejemplo, los Fondos Estructurales y/o de Cohesión no puede

beneficiarse del presupuesto RTE-T.

Se ha estimado que gran parte de los Fondos de Cohesión y

FEDER se destinarán a las Redes Trans-Europeas  de Trans-

portes, lo que asciende aproximadamente a 45.000 millones

de euros.

Sin embargo, hay dos posibilidades para combinar financia-

ción RTE con otros fondos comunitarios en un proyecto: 

1. Financiación para diferentes fases de un proyecto. Por

ejemplo, recibir financiación RTE para la fase preliminar

(estudios) de un proyecto y recibir ayuda financiera del

Fondo de Cohesión para la construcción de la infraestruc-

tura. Otro ejemplo podría ser la financiación de la fase de

investigación (en el PM7) de un proyecto junto con la

financiación RTE en las diferentes fases del proyecto.

2. Financiación de un proyecto por diferentes secciones geo-

gráficas. Estas diferentes secciones se pueden co-finan-

ciar con los Fondos de Cohesión/Estructurales o con

financiación RTE.

3.3.3. Instrumento de Garantía de Préstamo, IGP,

para proyectos RTE-T 

El IGP (LGTT, Loan Guarantee Instrument for TEN-T Projects)

es un instrumento financiero creado y lanzado de forma con-

junta por la Comisión Europea y el BEI en enero de 2008, con

el objetivo de facilitar una mayor participación del sector pri-
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FIGURA 4. MAPA ACTUALIZADO DE LOS CORREDORES ERMTS

Fuente: Informe de actividad 2008-2009 de Karel Vinck

Corredor ERTMS

Red Transeuropea de Transportes.
Decisión 884/2004/EC de 29
de abril de 2004
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D
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15. 16549/06 ADD 1, 8.12.06(Adenda)
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vado en la financiación de la infraestructura de la Red Trans-

Europea de Transportes.

El IGP está dotado con 1.000 millones de euros de capital (500

millones la comisión y 500 millones el BEI) destinados a ava-

lar hasta 20.000 millones de préstamos priioritarios.

El IGP cubre parcialmente altos niveles de riesgo de pérdidas

en fases de despegue de un proyecto (“ramp-up-phase”),

mejorando perceptiblemente, por lo tanto, la viabilidad finan-

ciera del mismo.

En la práctica, el IGP funciona como una garantía del BEI; el

BEI y la CE aportan de forma conjunta el capital de riesgo a los

bancos comerciales que facilitarán líneas de crédito de dispo-

sición inmediata (Stand-by-credit facilities, SBF en siglas

inglesas). Las SBF pueden ser utilizadas por una empresa en

caso de descensos inesperados en los ingresos por tráfico

durante el período inicial de puesta en marcha del proyecto

para asegurar el pago de sus préstamos prioritarios. La SBF

se beneficiará de la garantía del BEI y estará disponible para

ser usada solo en el periodo inicial de puesta en marcha16.

3.3.4. Algunos detalles importantes

• Las garantías no deben exceder los 5 años posteriores a

la fecha de inicio de funcionamiento del proyecto (en

algunos casos especiales se puede aumentar hasta 7

años)

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

Garantía de Préstamo por mandato de la Comunidad.

• Las solicitudes de cobertura de riesgo bajo el Instrumen-

to de Garantía de Préstamo se dirigirán al BEI, según el

procedimiento estándar de solicitud del BEI y el proceso

de aprobación se realizará según sus normas y criterios

habituales.

3.4. Cómo Pedir la Ayuda

La Comisión prepara licitaciones basadas en los programas

anuales o plurianuales de trabajo. El programa de trabajo

plurianual en el campo del transporte se aplicará a proyec-

tos prioritarios en sistemas de gestión de tráfico por carre-

tera, aéreo, ferroviario, de navegación interior, costero y

marítimo. El monto del marco financiero debe estar dentro

de los límites del 80-85% de los 8.000 millones de euros

del presupuesto RTE-T. Para el período 2001-2006, se con-

ceden 515 millones de euros a proyectos identificados en

el Programa Plurianual Indicativo (PPI). 105 millones de

euros se han aplicado a proyectos destinados a comple-

mentar 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:
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FIGURA 5. ESCASEZ DE TRÁFICO EN FASES DE “DESPEGUE”

Proyectado en fase

de “despegue”

Ingresos previstos

Escasez de tráfico durante el despegu

Realizado en fase

de “despegue”

FIGURA 6. ESCASEZ DE TRÁFICO A LO LARGO

DE TODA LA VIDA DEL PROYECTO

Proyectado

en fase

de “despegue”

Ingresos

previstos

Realizado en fase

de “despegue”

Ingresos

obtenidos

Fuente: presentación BEI

Fuente: presentación BEI

16. Para más detalles ver:

http://www.eib.org/attachments/press/2008-005-fact_sheet_en .pdf
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• 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).

3.5. Agencia Ejecutiva RTE-T 

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

tiva de Redes Transeuropeas de Transporte (AE RTE-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 200817, la

vida de la Agencia se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de

2015. Se encarga de la gestión total de los proyectos RTE-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 Tran-

seuropea 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 RTE-T.

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

instituciones financieras responsables de la gestión del

instrumento de garantía de préstamo para los proyectos

RTE-T.

• Proporcionar cualquier apoyo técnico y administrativo soli-

citado por la Comisión.

• Tomar medidas de acompañamiento para contribuir a la efi-

ciencia y efectividad del programa RTE-T con el fin de

maximizar su valor añadido europeo.

DG MOVE continuará desempeñando todas las tareas políti-

cas e institucionales relativas a RTE-T y la Agencia se encar-

gará de poner la política en práctica a través de: 

• Comprobar si las propuestas son subvencionables (han lle-

gado a tiempo, están completas, firmadas por el solicitante,

aprobadas por el Estado Miembro, cumplen la legislación

europea, los solicitantes tienen capacidad técnica y finan-

ciera para llevar a cabo el proyecto, etc.)

• Dirigir la evaluación externa: 

– Todas las propuestas son revisadas independientemente 

por, al menos, tres expertos externos

– Los expertos externos se reúnen en una “reunión de 

consenso” para alcanzar un acuerdo y puntuar cada

propuesta.

El proceso de evaluación que realiza la Agencia se basa en los

siguientes principios:

• Objetividad. Cada oferta debe evaluarse según esté en

papel

• Exactitud. La valoración se hace únicamente según los cri-

terios de concesión oficiales.

• Consistencia. Se aplican los mismos estándares para enjui-

ciar cada propuesta

Los proyectos se evalúan según cuatro bloques de criterios:

• Relevancia. El proyecto cumplirá los objetivos de la convo-

catoria, así como las prioridades de transporte de la UE,

como se ha definido en las directrices de RTE-T. Además,

cada actuación deberá aportar una contribución positiva a

la red RTE-T.

• Madurez. Se evalúa desde un punto de vista técnico y

financiero. El compromiso político de todas las partes inte-

resadas y el avance de adquisiciones y procesos adminis-

trativos (como consultas públicas, permisos de construc-

ción, evaluación de impacto medioambiental) son también

criterios clave de madurez.

• Impacto.

– Efectos socio-económicos directos e indirectos anticipa-

dos (como se refleja en los resultado de las evaluaciones

ex ante, análisis socioeconómico y/o coste/beneficio):

impacto sobre el aumento de tráfico, división modal,

interoperabilidad, competencia regional o nacional, cali-

dad del servicio, seguridad, desarrollo local y/o regional

y uso del suelo, impacto en las regiones colindantes,

competencia.

– Impacto en el medioambiente (solo obras), concretamen-

te reequilibio de los modos de transporte a favor de los

más respetuosos con el medio ambiente y medidas de

prevención, mitigación y seguimiento.

• Calidad. Engloba que el proyecto sea completo, la claridad

de la descripción de la oferta, la coherencia entre los objeti-

vos de las actividades planeadas y la solidez del proceso de

gestión del proyecto.
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17. Decisión de la Comisión, de 11 de julio de 2008, que modifica la Decisión nº

2007/60/CE relativa a la modificación de las tareas y el período de operación

de la Agencia Ejecutiva de Redes de Transporte Transeuropeas.
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3.6. Reglas de Oro para Solicitar

con Éxito Fondos RTE-T

Según Garry White

Director de Asuntos Europeos de Network Rail

1. Necesidad de un fuerte nivel de apoyo empresarial - no

es un incentivo para equipos locales.

Dado que los requisitos de la financiación RTE-T exigen

proyectos sólidos desde el punto de vista financiero y

que los equipos locales pueden tener ya financiación

básica in situ,  podrían no tener una perspectiva amplia

y no apreciar los beneficios de la financiación de la UE.

Conseguir financiación RTE-T, implica más trabajo y

más requisitos de información sobre el proyecto: Si no

les preocupa la procedencia de los fondos, o no quieren

cambiar los detalles de su propio programa de lanza-

miento (una de las cosas que RTE-T pretende que se

hagan es acelerar la implantación) entonces habrá que

enfocar la actividad como un beneficio para la empresa

en su conjunto.

2. Delegar- ¡Demasiado trabajo para una persona!

Los trámites burocráticos para solicitar financiación

RTE-T son difíciles y pesados. Intentar hacer más de

un formulario a la vez supone un gran esfuerzo y

habría que pensar en los recursos que se necesitan –

sería mejor que vinieran de la parte local donde la

gente está familiarizada con el proyecto sobre el que se

está escribiendo.

3. Asistir a las jornadas TEN-T

Las Jornadas TEN-T (RTE-T) son importantes para poder

entender claramente los procesos de evaluación, los

problemas que la gente tiene con las solicitudes y las

prioridades de la Comisión. Ayuda, tanto a elegir los pro-

yectos correctos, como a rellenar los formularios.

4. No dejar de leer la web - ¡la orientación cambia!

La web de RTE-T tiene un apartado de preguntas y res-

puestas (Q&A; questions and answers) para ayudar con

los trámites burocráticos, que va cambiando a medida

que la Comisión y la Agencia se ocupan de más cuestio-

nes que la gente plantea. Hay que entrar y comprobarlo

regularmente. 

5. Necesidad de apoyo gubernamental en las reuniones del

Comité de la Comisión.

Al final del día, la reunión del Comité de Finanzas de Esta-

dos Miembros tiene que acordar la lista final de proyectos -

animamos a que los representantes de su Estado estén allí

apoyando que su proyecto sea incluido.

6. Necesidad de apoyo gubernamental para la competencia

intermodal en su país.

Cada Estado Miembro solo va a conseguir una parte de los

fondos disponibles – tanto si su país presenta muchos pro-

yectos de otros modos con los que usted está compitiendo,

como si su proyecto forma parte de planes ferroviarios de

otros países- y nada más. Trate de conseguir un consenso

sobre el conjunto nacional de proyectos  antes de hacer

perder el tiempo a mucha gente.

7. Utilice el apoyo de la administración local y regional.

Demostrar que un proyecto está integrado con otros

modos y planes de transporte regional puede ayudar, y los

gobernantes de muchas regiones tienen su propia capaci-

dad de hacer lobby.

8. Haga lobby directamente a los miembros del Parlamento

Europeo y a la Agencia.

La Comisión de Transportes tiene que revisar la lista de los

proyectos y mantener una continua supervisión del papel

de la Agencia RTE-T. Los grandes proyectos podrían ser los

únicos a los que los miembros del PE quieren apoyar, y los

miembros de la Comisión de Transportes pueden ayudar a

comunicar el mensaje de que los proyectos clave merecen

consideración.

9. Predisponga a su favor previamente a los organismos

responsables del medio ambiente.

Posiblemente, la casilla del formulario donde es más difí-

cil poner la cruz, sea la inclusión de certificados de los

organismos responsables de la Directiva Marco relativa al

Agua. Hable con ellos tan pronto como pueda y consiga

que le proporcionen los certificados en cuanto crea que el

proyecto será candidato – si lo deja para más tarde, la

falta del certificado podría hacer que el proyecto fuera

rechazado.
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3.7. Carretera Felixtowe-Nuneaton. De las

Reglas de Oro a la Realidad

Este proyecto pretende mejorar el Eje Prioritario nº 26 (eje

ferrocarril/carretera Irlanda/Reino Unido/Continente Euro-

peo) desde el puerto de Felixstowe hasta West Midlands y la

conexión con el Eje Prioritario nº 14 (Línea Principal de la

Costa Oeste) en Nuneaton. Esto facilitará el movimiento del

tráfico internacional por ferrocarril entre el puerto y otros

centros regionales de distribución del Reino Unido en Mid-

lands, y el centro, el noroeste y el nordeste de Escocia.

Las obras de carretera, que incluyen 29 sub-actividades,

mejorarán el gálibo del volumen de carga, concretamente per-

mitirán transportar contenedores de 9’6’’ en remolques de

camión de un metro de alto, el medio más económico de trans-

portar contenedores por ferrocarril en el Reino Unido. Tam-

bién producirán aumento de capacidad para servicios intermo-

dales de transporte de mercancías (para cubrir las previsiones

del puerto hasta 2030 y para aumentar la carga/utilización de

los servicios intermodales hasta el 85% de carga por tren)

El aumento de capacidad:

– Aumentará la flexibilidad de la red para el transporte de

contenedores por ferrocarril desde el puerto de Felixstowe.

– Aumentará la cuota de mercado del ferrocarril.

– Evitará servicios intermodales adicionales por carretera

vía Londres (con el consecuente beneficio para viajeros en

el área de Londres)

– Apoyará la sostenibilidad medioambiental

– Reducirá la congestión de las carreteras en el corredor A14.

– Apoyará los objetivos de la política regional de transportes,

el dinamismo económico y el empleo.

Coste total del proyecto cubierto por esta Decisión:

46.171.928 €

Presupuesto Nacional: 36.937.928 €

Contribución de la UE: 9.234.000 € (20% del total)

Beneficiarios: Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Organismo que lo implanta: Network Rail (Infraestructura) Ltd

Fecha de inicio: julio 2009

Fecha de finalización: diciembre 2011
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FIGURA 7. CARRETERA FELIXSTOWE - NUNEATON

Red RTE-T Eje Prioritario RTE-T
Carreteras Carreteras
Ferrocarriles Ferrocarriles
Vías navegables interiores Vías navegables interiores
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3.8. Otras Iniciativas Relacionadas con

RTE-T

• Días de información RTE-T. Todos los años, la Comisión

Europea organiza unas jornadas de información para pro-

porcionar una actualización de la implantación de los pro-

yectos RTE-T. Los agentes clave de las instituciones euro-

peas presentan sus opiniones sobre las prioridades y los

objetivos, así como los proyectos y las perspectivas/posibi-

lidades para la RTE-T. También se proporciona información

práctica sobre oportunidades de financiación y sobre pre-

paración de propuestas.

En comparación con ediciones anteriores, los Días RTE-T

2009 tuvieron una importante relevancia política. Partici-

paron delegaciones nacionales de 47 países y grupos de

interés del sector del transporte en las jornadas organiza-

das por el gobierno italiano el 22 y 23 de octubre en Nápo-

les.  El título del seminario “Creando puentes entre Europa

y sus vecinos” revela el deseo de la Comisión de ir más allá

de las fronteras geográficas de Europa con el fin de

aumentar la cooperación con países en vías de desarrollo

no europeos.

En cuanto a la financiación de las infraestructuras RTE-T,

los grupos de interés estuvieron de acuerdo en que sería

deseable una implicación mayor de inversores privados

para acelerar la puesta en marcha de los proyectos RTE-T.

La pregunta sin responder es cómo los proyectos de infraes-

tructuras de transporte pueden hacerse atractivos para los

inversores privados a la luz de la actual crisis financiera. La

Comisión Europea y el BEI subrayaron los esfuerzos realiza-

dos por las instituciones europeas para fomentar PPPs.

Entre las conclusiones de las Jornadas, merece la pena

mencionar las siguientes, ya que están directamente rela-

cionadas con el sector ferroviario:

– Existe un amplio acuerdo para sacar la inversión pública

en infraestructura de los parámetros de Maastricht (3%

del déficit nacional/PIB)

– RTE-T debería asegurar la cohesión territorial de todos

los ciudadanos europeos.

– El tren de alta velocidad es una gran oportunidad para

hacer el transporte europeo más sostenible, ya que es el

menos contaminante, el que tiene menos accidentes y el

que menos energía consume.

– Las PPP se orientarán hacia una mayor transparencia y

hacia una mejor gestión de los fondos de la UE. La Comi-

sión tratará, dentro de sus posibilidades, de establecer un

fondo de garantía europeo. 

• Las directrices RTE-T seguirán revisándose en 2011.

Como preparación, la Comisión Europea publicó el Libro

Verde18 a comienzos de 2009. El documento de la Comisión

abrió un periodo de consulta pública proponiendo los

siguientes mensajes clave: 

– La futura política RTE-T necesita construirse sobre los

logros pasados y asegurar la continuidad de las orientacio-

nes acordadas con anterioridad.  A la vez, necesita abrirse

a nuevas perspectivas para responder a futuros retos y

oportunidades políticas, económicas y medioambientales.

– Para responder a las dos necesidades, un sistema de trans-

portes competitivo y contribuir a los objetivos del cambio

climático, la política RTE-T necesita fortalecer la integra-

ción de la red (combinación de modos, óptima intercone-

xión, e integración de sistemas de transporte inteligentes

para asegurar un uso eficiente de la infraestructura).

– La actuación de la Comunidad en el campo de la RTE-T

requiere centrarse más en “el valor añadido de Europa”. Por lo

tanto, la política RTE-T y las aspiraciones e instrumentos

para su puesta en marcha necesitan estar mejor distribuidos. 

– La financiación RTE-T sigue siendo una cuestión clave en

la que los Estados Miembros necesitan comprometerse

más. Los instrumentos de subvención de la Comunidad

tienen que combinarse de la forma más efectiva. Los

enfoques PPP necesitan más estímulo y debería revisar-

se la eficiencia de los instrumentos existentes y la nece-

sidad de otros nuevos.

– Hay que reforzar y complementar instrumentos no

financieros para apoyar la puesta en marcha de la RTE-T

tanto como sea necesario (reforzar el papel de los Coordi-

nadores europeos, necesidad de “coordinación de corre-

dor”, “método abierto de coordinación”, lo que significa

seguimiento y estímulo de las actuaciones de los Estados

Miembros en relación a la implantación de la RTE-T)

– Una red RTE-T que fuera la base de un servicio de trans-

porte de mercancías y de viajeros eficiente, seguro y de

alta calidad a nivel co-modal y que contribuyera a los

objetivos de la Comunidad en relación al cambio climáti-

co, tendría que integrar también desarrollos importantes

en otros sectores de la política de transportes de la UE,

como el Plan de Acción para el despliegue de Sistemas de

Transporte Inteligentes en Europa y el Paquete “Gree-

ning Transport” que contienen un conjunto de medidas

para conseguir un transporte más sostenible. 

El papel de las infraestructuras de transporte “al servicio

de los servicios de transporte” se ha fortalecido, ponien-

do el principal énfasis en una fuerte integración de la red

como base de servicios co-modales de viajeros y mercan-

cías eficientes y competitivos.
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– La Comisión propone tres opciones conceptuales para la

planificación de RTE-T que implican diferentes requeri-

mientos según los instrumentos. En el marco de estas

opciones, la comisión propone el concepto de una “red

básica” que 1) vaya de los proyectos sin conexión hacia

una red prioritaria y 2) incluya un “pilar conceptual” que

integre un amplio rango de proyectos que puedan identi-

ficarse de forma progresiva sobre la base de criterios y

especificaciones pre-establecidos. Se espera que el últi-

mo pilar refleje la necesidad de mayor flexibilidad para la

orientación comercial en el sector del transporte y que

responda a las necesidades a corto y medio plazo (ade-

más de la orientación tradicional de la RTE-T hacia las

necesidades a largo plazo)

Las respuestas a la consulta pública, subrayaron los siguien-

tes puntos relativos a la financiación RTE-T19

Buena parte de los participantes sugirieron afrontar las

necesidades financieras de la RTE-T a través de la partici-

pación creciente de los usuarios en los costes de construc-

ción y operación. Se propusieron los ingresos generados por

la Euroviñeta, el EU ETS (Emission Trade System; sistema

de comercio de emisiones), los préstamos del BEI y los cáno-

nes de infraestructura como posibles fuentes de financia-

ción de la RTE-T basadas en los usuarios. La reestructura-

ción de los cánones de acceso a la infraestructura y la firma

de contratos plurianuales entre los gobiernos y las empre-

sas del sector ferroviario serían necesarios para movilizar

fondos privados. 

Con el fin de analizar más a fondo varias cuestiones de parti-

cular interés para el futuro desarrollo de la RTE-T, la Comisión

creó seis grupos de expertos que han trabajado de noviembre

2009 a abril 2010 en los siguientes temas:

1. El desarrollo de una metodología para la parte geográfica

de la red.

2. La integración de la política de Transportes y de la RTE.

3. Sistemas de transporte inteligentes y nuevas tecnologías.

4. Conexión de la RTE-T con terceros países.

5. Financiación

6. Cuestiones legales e instrumentos no financieros.

En mayo de 2010, la Comisión lanzó una segunda consulta

pública encaminada a perfeccionar las opciones políticas dis-

ponibles que habían ido emergiendo de las contribuciones

realizadas en 2009 por las instituciones de la UE y un amplio

rango de grupos de interés, que fueron posteriormente pro-

cesadas por los grupos de expertos. 

En relación a la participación del sector privado, las respues-

tas estuvieron bastante divididas. Unos recomendaban la

participación del sector privado principalmente en casos de

aportación insuficiente del gasto público. La inversión priva-

da podría ser un complemento ideal de la financiación públi-

ca, compartiendo conocimientos y experiencia en el diseño

de los principales proyectos de transporte y en la puesta en

marcha de PPPs. Otros, escépticos en lo relativo a la participa-

ción privada, señalaron la incapacidad de las regiones perifé-

ricas para atraer inversión privada y la falta de experiencia de

varios países. De forma parecida, algunos argumentaron que

las PPPs no eran adecuadas para todos los proyectos como

solución “passepartout”, sino que habría que valorarlas caso a

caso. Los participantes escépticos sobre la participación del

sector privado, planteaban que la participación privada en el

sector ferroviario solo sería efectiva en algunos proyectos

específicos, como el tren de alta velocidad. Un participante

sugirió que se tuvieran en cuenta los resultados, a veces con-

flictivos, obtenidos por los inversores privados cuando se

valoran los costes y beneficios socio-económicos  de los pro-

yectos de infraestructura.

La financiación de proyectos con Eurobonos sigue siendo

polémica. Mientras algunos ven esta posibilidad como incen-

tivo para fortalecer las plataformas financieras existentes,

otros argumentan que la UE debería ir más allá de su manda-

to y escapar al control parlamentario. El sector ferroviario

sugirió abordar la diferencia del ciclo de vida de construcción

entre proyectos de carretera y de ferrocarril. Los proyectos

de carretera necesitan normalmente 2 ó 3 años, mientras

que los de ferrocarril tardan, en general, de 6 a 8 años en

completarse. Así, los proyectos ferroviarios son, a menudo,

obstaculizados, ya que exceden el periodo de 7 años del pre-

supuesto RTE-T.

• Informe de iniciativa del Parlamento Europeo. El 22 de

abril de 2009, el Parlamento Europeo adoptó el informe

de iniciativa propia de Eva Lichtenberger (Greens AT)

sobre el Libro Verde en relación con el futuro de la políti-

ca RTE-T.20

Los miembros del Parlamento Europeo apoyan la creación

de una red RTE-T consistente en una red global, basada

en los actuales mapas de la RTE-T y en una “red básica”

intermodal. Esta red respondería a las necesidades de

conexiones intermodales para los ciudadanos y las mer-

cancías, dando prioridad a los modos de transporte más

sostenibles.

Los siguientes puntos del informe son de particular interés

para el sector ferroviario:

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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– El Parlamento pide a la Comisión que intente asegurarse

de que el desarrollo del transporte de mercancías por

ferrocarril se intensifica con vistas a una mayor eficien-

cia de las redes y a un transporte más rápido.

– Los miembros del Parlamento Europeo subrayan la nece-

sidad de reforzar la eficacia de la infraestructura existen-

te en los proyectos RTE-T a corto plazo.

– El Parlamento está de acuerdo con la Comisión en que

invertir en infraestructuras de transporte es una de las

claves para abordar la crisis económica y financiera. A

este respecto, el Parlamento también pone de manifiesto

que se necesita más investigación y desarrollo sobre las

mejores prácticas en financiación de infraestructuras de

transporte y su impacto positivo en la competencia, cen-

trada en proyectos de PPP.

– El Parlamento pide a la Comisión que elabore una selec-

ción de ejemplos de conexiones ferroviarias regionales

transfronterizas que han sido desmanteladas o abando-

nadas, dando preferencia especialmente a las que pudie-

ran interconectarse con la RTE-T.

• El Plan Europeo de Recuperación Económica (EERP)21. En

las licitaciones para 2009 lanzadas por la Comisión en

marzo de 2009 se adelantaron 500 millones de los fondos

RTE-T para el Plan Europeo de Recuperación Económica,

como respuesta a la crisis económica y financiera a la que

se enfrenta Europa. Estos programas de trabajo ad hoc pre-

tenden apoyar trabajos que pueden empezar en 2009 0

2010 y ser aplicados en gran medida durante este periodo

de dos años. El EERP fue aprobado por el consejo de Euro-

pa el 11-12 de diciembre de 2008, como respuesta a la cri-

sis financiera que afectaba Europa desde 2008. Establece

de qué manera los Estados Miembros y la Unión Europea

pueden coordinar sus políticas para crear nuevos estímu-

los en la economía europea. Tiene dos prioridades que se

pueden resumir de la siguiente manera:

– Nuevos proyectos de interés común (como se definen en

el artículo 7 de la Directiva TEN) que están suficiente-

mente maduros para ser implantados en su mayor parte

en 2009 y 2010.

– Proyectos en marcha o partes de un proyecto que pro-

gresan satisfactoriamente y en los que las obras se pue-

den acelerar inyectándoles nuevos fondos comunitarios.

3.9. Ejemplo:

Línea ferroviaria Seinäjoki-Oulu22

El proyecto incluye la principal conexión ferroviario entre el

sur y el norte de Finlandia, muy usada tanto para transpor-

te de viajeros como de mercancías. Da acceso al corredor

multimodal Narvik-Haparnda-Tornio-Vartius-St. Petersburg

y al área de transporte Barens Euro-Artic.

Actualmente, este ferrocarril de vía única tiene problemas

de capacidad y estructurales. Esta línea tiene también más

de cien pasos a nivel que crean problemas de seguridad y

afectan a los límites de velocidad máxima.

El proyecto consiste en un conjunto de medidas estructu-

rales, de electrificación, seguridad, aumento de capacidad

y mejoras en la línea. El objetivo global es mejorar la com-

petitividad del transporte ferroviario acortando los tiem-

pos de viaje, aumentando la carga por eje para mercancías,

proporcionando capacidad suficiente y servicios de alto

nivel.

Coste total del proyecto: 93 millones de euros

Contribución total de la UE: 9,3 millones de euros (10%

del total)

Presupuesto nacional: 87,3 millones de euros

Beneficiario: República de Finlandia

Organismo que lo implanta: Finnish Rail Administration 
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FIGURA 8. LÍNEA FERROVIARIA SEINÄJOKI-OULU

Red RTE-T Eje Prioritario RTE-T
Carreteras Carreteras
Ferrocarriles Ferrocarriles
Vías navegables interiores Vías navegables interiores



4. PARTICIPACIONES PÚBLICO PRIVADAS

(PPPS)

Las 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 de prestar servicios al público. A diferencia de lo

que sucede en una privatización o una subcontratación, en

una PPP hay una participación equilibrada de los riesgos y las

responsabilidades. Por lo general, las PPP en proyectos de

infraestructura del transporte implican la concesión o la fór-

mula conocida como Construir, Operar y Transferir (BOT, en

inglés) en contratos que habitualmente suponen una combi-

nación de temas de construcción, operación, comerciales y

financieros. 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 ferroviarias 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 las PPP, con el fin

de crear una base para la ejecución de tantos proyectos de

infraestructura como sea posible. Por ejemplo, las PPP podrí-

an ayudar a superar la brecha financiera de cerca de 30.000

millones de euros de los proyectos RTE-T en el período

2007-2013.

4.1. Los Efectos de la Crisis

Las reducciones en el mercado de disponibilidad de présta-

mos bancarios y el deterioro de las condiciones financieras

para los préstamos a PPP han tenido un enorme impacto

negativo en los proyectos de PPP. Algunos Estados miembros

han reducido o suspendido sus programas de PPP. Otros

están tomando medidas de apoyo, tales como planes de

garantía del Estado, emisiones de deuda del sector público y

modificación de la gestión de adquisiciones. El Plan europeo

para la Recuperación Económica apoyó el uso de PPP duran-

te 2009 y 2010 para activar el gasto público durante la crisis.

Así mismo, hay otros aspectos relacionados con la creación

de PPP que necesitan ser abordados, concretamente: 

• Los importantes costes de transacción 

• La falta de conocimientos específicos en el sector público,

que incluyen la preparación, la conclusión y la gestión de

contratos

• La incertidumbre debida a posibles cambios en la política de

los países.

4.2. Situación Legislativa de la UE 

La Comisión Europea quiere que las PPP jueguen un papel

protagonista en el desarrollo de las Redes de Transporte

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

La legislación no está diseñada específicamente para las PPP,

sino para procesos generales de contratación. En 2009, las

siguientes publicaciones de la Comisión, abordaron  la cues-

tión de la futura participación de inversores privados en pro-

yectos de infraestructuras de transporte. 

• El Libro Verde sobre la revisión de la política RTE-T23.

Establece que el papel del sector privado en la finalización

de proyectos podría intensificarse cuando sea conveniente.

Los instrumentos comunitarios que apoyan las participa-

ciones público privadas deberían desarrollarse más cuando

se pueda esperar obtener beneficios en eficiencia. Está pre-

visto que el Centro Asesor Europeo para Participaciones

Público Privadas ayude a divulgar más la experiencia y a

animar a un extenso desarrollo de esquemas de participa-

ción público privada.

El intercambio de las mejores prácticas supone algunas

oportunidades para facilitar la implantación de proyectos

–en el campo de la gestión de los principales proyectos,

perspectiva de participaciones público privadas y conside-

ración de aspectos medioambientales en la planificación de

las infraestructuras.

• La Comunicación “Movilizar inversiones privadas y

públicas para modernización y cambios estructurales a

largo plazo” 24. La caída en las Participaciones Público Pri-

vadas (PPPs) que han obtenido financiación directa en los 9

primeros meses de 2009 es alrededor del 30% respecto a

2008, tanto en volumen como en número.

La comunicación expone que la UE es favorable a promover

soluciones de PPP a través de los Fondos Estructurales, el

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los instrumentos

RTE-T:

• Fondos Estructurales: Según DG REGIO, hasta ahora,  solo

siete Estados Miembros han diseñado proyectos que conlle-

van financiación comunitaria bajo la estructura de PPP.

Esto se debe, principalmente, a la percepción de que es muy

complicado combinar normas, prácticas y agendas naciona-

les y de la UE. 

• Los instrumentos RTE-T: presentados en la actual Regula-

ción financiera RTE-T pueden verse como un compromiso

DOCUMENTOS INTERNACIONALES
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político de la UE para obtener condiciones de financiación

más favorables. Concretamente: 

– Instrumento de Garantía de Préstamo, IGP (LGTT, Loan

Guarantee Instrument for TEN-T Projects), para proyec-

tos RTE-T en los que el BEI es el socio que comparte el

riesgo en las PPP de infraestructura ferroviaria.

– Garantía basada en costes de construcción en el marco de

disponibilidad de esquemas de pago.

– La provisión de capital de riesgo -participación en el capi-

tal de proyectos RTE-T destinado a fomentar la inversión

privada en proyectos de infraestructura a través de la

contribución en el capital o cuasicapital vía RTE-T dirigi-

da a fondos de infraestructura- cubre hasta el 1% del

presupuesto RTE (80 millones de euros)

4.2.1. Cómo continuar

En un futuro próximo, la Comisión piensa erigir un marco de

cooperación mejor entre los sectores público y privado y

asume cinco actuaciones concretas para vencer los obstácu-

los al desarrollo de PPPs y fomentar su empleo.

1. Poner en marcha un grupo de expertos y grupos de interés

en PPP para debatir asuntos e ideas relacionadas con PPP.

2. Aumentar los fondos disponibles para PPPs.

3. Asegurar que no exista discriminación en la asignación de

fondos públicos en los que esté implicada la financiación

Comunitaria. 

4. Proponer un marco más efectivo para la innovación.

5. Proponer un instrumento legislativo sobre concesiones,

basado en la evaluación del impacto en curso.

4.3. Centro Asesor Europeo para PPP

(EPEC, European PPP Expertise Centre)

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 candi-

datos y la Comisión Europea, concebido para reforzar la

capacidad organizativa que tiene el sector público para

implicarse en transacciones de Participaciones Público Pri-

vadas (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

plan estructurado para la identificación de buenas prácti-

cas en temas que preocupan a todos los miembros que

implantan políticas y programas PPP.

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

vidades de red para ofrecer a los miembros de EPEC una

facilidad de respuesta rápida, dirigida por la demanda, y

para facilitar el contacto entre éstos con el fin de estimular

asociaciones ulteriores. Un régimen de pagos por disponi-

bilidad se produce cuando el sector privado recibe pagos

basados en asegurar que el servicio o capacidad de infra-

estructura está disponible independientemente del tráfico

o uso actual. Este régimen anima al sector privado a ges-

tionar el programa de mantenimiento para evitar trastor-

nos a los usuarios. Por lo tanto, bajo un régimen de pagos

por disponibilidad, el contratista privado es compensado

por el pago periódico basado en la disponibilidad del tra-

yecto, el nivel de servicio o unos indicadores independien-

tes de demanda similares.

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

incluyendo a la Comisión Europea, cubre un amplio aba-

nico de apoyo a programas no específicos para el desa-

rrollo de PPP.

4.4. Información Relativa a PPP

• Banco Europeo de Inversiones (EIB):

Ofrece soluciones de financiación, incluyendo el “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 siglas inglesas):

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 de euros).

• DG de Transporte y Energía (DG MOVE en inglés):

DG MOVE promueve activamente el uso de PPP armonizan-

do las condiciones marco PPP a nivel UE y definiendo ins-

trumentos financieros junto con el BEI. Actualmente, sus

“consultas informales sobre PPP” reúnen a expertos y gru-

pos de interés para debatir acerca de los principales proble-

mas planteados.
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• Agencia Ejecutiva RTE-T:

Proporciona la gestión técnica y financiera de proyectos

cofinanciados bajo el presupuesto de las Redes Transeuro-

peas de Transporte.

• Centros Nacionales de asesoramiento 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 modelos apropiados para la provisión de

infraestructuras del transporte, emitiendo mensajes

clave y recomendaciones.

• Informe PPP 200925 .El informe ofrece una perspectiva

de conjunto del mercado PPP europeo en 2009 y examina

el status de los proyectos PPP en la UE, incluyendo aque-

llos relacionados con la infraestructura del transporte

ferroviario.

4.5. Entrevista a… Antonio Cancian

Antonio Cancian, nacido en Treviso, nordeste de Italia, fue

elegido euro parlamentario el año pasado y actualmente

ocupa un escaño del grupo parlamentario EPP. Es miembro

de pleno derecho del Comité de Transportes y Turismo y

miembro suplente del Comité de Industria, Investigación y

Energía. Es licenciado en ingeniería industrial por la univer-

sidad de Padua. Es miembro fundador, Presidente y Direc-

tor General de Poolinvest, un grupo que trabaja en el inno-

vador sector de alta tecnología. Antes de pertenecer al

Parlamento Europeo, fue concejal con responsabilidades

especiales en Mareno di Piave (Treviso) y alcalde del mismo

lugar entre 1987 y 1992.  Fue miembro del Grupo Demócra-

ta Cristiano en el parlamento italiano durante la novena

legislatura.

Sr. Cancian, ¿cómo juzga, en general, la política de transpor-

tes europea tal y como se ha desarrollado en los últimos

años y qué opina sobre su futuro?

Actualmente estamos en medio del proceso de reprogra-

mación de la política de transportes para el periodo 2010-

2020: estamos valorando diferentes cuestiones, tales

como las redes RTE, el Libro Blanco del Transporte, la revi-

sión del Primer Paquete Ferroviario, o la liberalización del

transporte de viajeros en los mercados nacionales. Con-

cretamente, en relación con la política de transportes que

afecta a la creación e implantación de corredores de trans-

porte. Tengo que decir que no estoy totalmente de acuer-

do con todo lo que se ha hecho hasta ahora. El principal

punto débil de la planificación de corredores ha sido el

hecho de que cada corredor no puede ser solamente – por

ejemplo- un corredor de “transporte” o un corredor de

“energía”.

Cada proyecto de infraestructura debería integrar dife-

rentes “flujos”: transporte, energía, redes de telecomuni-

caciones. Estos flujos deberían cruzarse en los principales

puntos de confluencia, y cuando digo “punto de confluen-

cia” quiero decir todo posible nudo: puertos, aeropuertos o

cualquier otro nudo intermodal. Además, es esencial vol-

ver a plantear la realización efectiva de estos proyectos.

¿Qué quiere decir exactamente?

Pienso que tenemos que seguir dos principios importan-

tes. El primero es el de las Participaciones Público Priva-

das. Sin PPP nunca habrá recursos suficientes comprome-

tidos en grandes proyectos, como son las infraestructuras

ferroviarias. No es verdad que estos proyectos no sean

productivos. Es posible obtener beneficios, y los inverso-

res privados pueden encontrar atractivo invertir en este

tipo de proyectos. Mucha gente dice que la corrupción es

uno de los principales problemas de esta clase de inversio-

nes, por lo que debe ser verdad en algunos casos, pero

no se puede generalizar y unas pocas manzanas podridas

no pueden estropear todas las de la cesta de buenas

oportunidades.

¿Y… el segundo principio?

El segundo elemento esencial que necesitamos son nue-

vos instrumentos financieros, nuevas políticas presupues-

tarias europeas. No necesitamos varios fondos, varias

fuentes de financiación. Lo que necesitamos es una “caja

única”, un único fondo TEN que contenga toda la financia-

ción proveniente de las principales instituciones de crédi-

to, que incluya – ¿Por qué no?- Eurobonos y todas las posi-

bles inversiones privadas “juntas”. El objetivo de esta

entidad única debería ser el de contribuir a financiar los

trabajos en los sectores TEN que queremos realizar. 

En resumen, hay cuatro pilares fundamentales que la polí-

tica europea de transportes debe apoyar en la próxima

década: intermodalidad, liberalización total del mercado,

PPP y nuevas políticas presupuestarias ejecutadas con un

nuevo fondo único y concentrado.
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4.6. Ejemplos

4.6.1. Línea de Alta Velocidad Tours-Burdeos26

El 30 de marzo de 2010, RFF inició la negociación con un con-

sorcio dirigido por VINCI para la concesión de la Línea de Alta

Velocidad entre Tours y Burdeos. Este proyecto es un enlace

clave en la red europea para conectar las regiones del sur del

Atlántico con la red de Alta Velocidad del norte de Europa.

El proyecto se implantará dentro del marco del compromiso de

RFF para el “Grenelle de l’Environnement” 27que supondrá la

construcción de 2.000 km de nuevas líneas ferroviarias para

2020. Se espera que la puesta en marcha del proyecto compor-

te beneficios económicos, medioambientales y sociales. Por

motivos financieros, el proyecto se ha dividido en dos tramos:

• Angulema-Burdeos

• Tours-Angulema

La concesión

La LAV de 302 km entre Tours y Burdeos se ha dividido en dos

tramos, pero se contratará de forma conjunta. El Gobierno

financiará más del 50% del coste total, dividido a partes iguales

entre el Gobierno central y los gobiernos locales de las regiones

afectadas. El Gobierno garantizará más del 80% de la deuda

comercial. El BEI y la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC)

también contribuirán a la financiación del proyecto. Los fondos

que falten deberán ser aportados por RFF y el concesionario.

El consorcio ganador planificará la financiación, la construc-

ción y el mantenimiento para 50 años de concesión. Como

contrapartida, obtendrá los cánones de acceso a la infraes-

tructura pagados por las empresas usuarias de la línea. 

La obra debería empezar a mediados de 2011.

El proyecto: datos y cifras

340 km de líneas nuevas, de los que 302 son de alta velocidad.

Inversión total: 7.200 millones de euros

Creación de 60.000 nuevos empleos directos e indirectos.

Ahorro de tiempos de viaje: París-Burdeos en 2,05 horas en

2016 (actualmente 3 horas)

De 3,6 a 5 millones más de viajeros al año.

Liberación de más del 20% de la capacidad para mercancías

en las líneas existentes.

Liberación de capacidad para 400-550000 viajeros en las

líneas existentes.

4.6.2. El mayor Plan Estratégico de colaboración

público-privada de España 

En abril de 2010, el Presidente del Gobierno de España, José Luis

Rodríguez Zapatero, junto con el Ministro de Fomento, José

Blanco, presentó El Plan Extraordinario de Infraestructuras, PEI.

El PEI, movilizará una inversión de 17.000 millones de euros,

de los que el 70% se destinará al ferrocarril. El objetivo es

reactivar la economía y el empleo a través de inversiones en

infraestructuras. Este es el plan estratégico de colaboración

público-privada más grande de España.

Objetivos del Plan

Con este plan, el Gobierno, las entidades financieras y las

empresas del sector, colaboran para reactivar la economía y

el empleo por medio de inversiones en infraestructuras para

el transporte. El Plan adelanta inversiones en 2010 y 2011

que, de otro modo, tendrían que haberse pospuesto. La inver-

sión de 17.000 millones de euros que se realizará,  equivale el

1,7% del PIB.

Se fomentará la creación de empleo, tanto a corto plazo en la

construcción de infraestructuras como a largo plazo en tareas

de conservación y mantenimiento cuando la construcción haya

terminado. También se impulsará un cambio en el modelo pro-

ductivo y favorecerá la movilidad sostenible y, por lo tanto:

• Mejorará la sostenibilidad económica social y territorial de

nuestro sistema de transporte.

• Se reducirán los costes del transporte y aumentarán tam-

bién la eficiencia económica y la competencia.

• Se impulsará el transporte por ferrocarril. Aproximadamen-

te el 70% de las inversiones se destinarán al ferrocarril.
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left_AF923569&part=

27. Reuniones políticas celebradas en Francia en octubre de  2007, para adoptar

decisiones a largo plazo sobre medioambiente y desarrollo sostenible, en parti-

cular para restaura la biodiversidad. http://www.legrenelle-environnement.fr/
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Alrededor de un 30% de la inversión se destinará a mejorar

las infraestructuras de carreteras. Se ha aumentado la segu-

ridad, garantizando la conservación y el mantenimiento de

las infraestructuras de transporte en condiciones óptimas.

Los beneficios del concesionario dependerán de la fiabilidad

de la infraestructura, lo que debe reforzar el compromiso de

mantenimiento y conservación. 

La inversión será realizada por las empresas, el ICO, el BEI y

otras entidades financieras. Como compensación a sus

esfuerzos, las empresas deberán compartir los beneficios de

explotación de la infraestructura.

La inversión representa una innovadora colaboración públi-

co-privada y permitirá continuar a través de las actuales difi-

cultades económicas, así como contener los costes y dejar

que continúe la inversión.

5. PROGRAMA LIFE 

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

apoya los proyectos medioambientales y de conservación de la

naturaleza en toda la UE, así como en algunos países candida-

tos, países que ya han firmado la adhesión y países vecinos.

El Reglamento de LIFE+28 menciona el medio ambiente urba-

no entre los principales objetivos del programa. A este respec-

to, el sector del transporte puede ser parte de un enfoque más

integrado y contribuir a mejorar la implantación de la política

y la legislación medioambiental comunitaria existente.

5.1. Objetivos

El programa tiene los tres objetivos siguientes:

• Implantación, modernización y desarrollo de la política y

legislación medioambiental de la UE.

• Contribuir al desarrollo sostenible

• Apoyar el sexto Plan de Actuación Medioambiental

Sólo se pueden financiar actuaciones que den un valor añadi-

do europeo y complementario a aquellas otras susceptibles de

ser financiadas por otros fondos comunitarios en 2007-2013.

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.

5.2. 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

Política y Gobierno Medioambiental de LIFE+ estimula en

especial la participación de las autoridades públicas a nivel

regional o local.

5.3. 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.

5.4. Costes Subvencionables

Para subvencionar una actuación,  el porcentaje máximo de

cofinanciación será el 50% de los costes subvencionables.

Sin embargo, a modo de excepción, el porcentaje máximo de

cofinanciación para LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad puede

ser superior al 75% de los costes subvencionables en caso de

proyectos que afectan a hábitats y especies protegidas.

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 bene-

ficiarios y ser identificables y controlables.
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5.5. Cómo Preparar una Propuesta

de Proyecto

Para ser subvencionable con fondos del programa LIFE+, las

propuestas de proyecto:

• Deberán estar relacionadas con alguno de los siguientes

temas: 

1. Naturaleza y Biodiversidad: proyectos que contribuyen a

la implantación de hábitats y aves de la UE. Directrices y

todo aquello que contribuya al objetivo europeo de dete-

ner la pérdida de la biodiversidad.

2. Proyectos de Política Medioambiental y Gobernanza que

ofrezcan beneficios medioambientales significativos, por

ejemplo, procesos de mejora de eficiencia.

3. Información y Comunicación: proyectos que contribuyan

a divulgar información sobre temas medioambientales,

como el cambio climático y su prevención y la prevención

de incendios.

• Deben realizarse en la Unión Europea. 

• No deben solaparse con otros programas de financiación de

la UE.

Cuando se prepara una propuesta, hay que diferenciar clara-

mente los  principales tipos de actuaciones, que son los

siguientes:

• 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 proyecto

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.

• 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 beneficio

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).

5.6. Combinación con Otros Instrumentos

de Financiación de la CE

Puesto que los proyectos de Política y Gobernanza 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.

La Gobernanza y la Política Medioambiental de LIFE+ se cen-

trará ante todo en proyectos presentados por solicitantes del

sector público que no estén orientados al mercado. El Progra-

ma Marco de Competitividad e Innovación, en cambio, finan-

ciará actividades orientadas al mercado relacionadas con tec-

nologías medioambientales y eco-innovación.
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5.7. Ejemplo

Concepto y clasificación por UIC de material

compuesto LL para sustituir las actuales zapatas

de hierro fundido y disminuir el ruido

Antecedentes

En 2006 se adoptó la Decisión de la Comisión 2006/66/EC,

que exponía la Especificación Técnica de Interoperabilidad

relativa al “ruido producido por el material rodante” del siste-

ma ferroviario transeuropeo convencional. 

Esta decisión pretendía reducir el ruido producido por el tráfi-

co ferroviario. En 2007, la Comisión lanzó, además, una cam-

paña de comunicación llamada “Medidas de reducción del

ruido ferroviario aplicables a la flota existente”

Actualmente, unos 600.000 vagones de mercancías circulan

noche y día por Europa. Los operadores ferroviarios o las

autoridades regionales miden el ruido del material rodante

ferroviario en aquellos corredores de mercancías más

expuestos a las molestias del ruido.

Objetivos del proyecto

• Realizar la valoración técnica de las innovadoras zapatas de

frenos sustitutivas para 2012. La valoración será llevada a

cabo por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC);

• Demostración del rendimiento económico y en materia de

seguridad, así como de la eficacia en la reducción del ruido,

de estas zapatas sustitutivas en una flota de alrededor de

100 vagones de mercancías.

• Reducción del ruido en un factor entre 2 y 4 en relación con

los niveles actuales.

• Disminución de la huella de carbono del sector de mercan-

cías europeo apoyando la transferencia de tráfico de la

carretera al ferrocarril.

• Creación de mapas de ruido del material rodante para cada

Estado Miembro.

Beneficiario: Faiveley Transport SA, Francia

Presupuesto total: 4.209.587 €

Contribución del programa LIFE: 1.848.468 €

Implantación: enero 2009-diciembre 2012

Web: http://www.decibell-faively.eu/en

6. EL PAPEL DEL BEI

6.1. 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.

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.
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6.1.1. Cómo conseguir préstamos del BEI

En la página web del BEI, en la sección de productos, se puede

encontrar la lista completa de productos y servicios propor-

cionados por el BEI. El BEI financia proyectos en la mayoría de

los sectores. Para que un proyecto sea financiable, debe con-

tribuir a los objetivos de la política económica de la UE.

No hacen falta formalidades específicas para presentar peti-

ciones de préstamos individuales al BEI. Solo se pide a los pro-

motores del proyecto que presenten a la Dirección de Opera-

ciones del Banco una descripción detallada de su inversión de

capital, junto con los posibles planes de financiación.

Los contactos iniciales para discutir un proyecto propuesto pue-

den ser por teléfono, fax, e-mail o carta. El promotor del proyec-

to deberá proporcionar información suficiente para permitir al

BEI valorar si el proyecto se ajusta a los objetivos de los présta-

mos del BEI y si tiene un plan de negocio bien desarrollado.

6.1.2. Caso especial: proyectos por debajo de 25

millones de euros

Para proyectos cuyo coste total está por debajo de los 25

millones de euros, el BEI concede créditos intermedios (líneas

de crédito) a bancos nacionales, regionales y locales.

El intermediario financiero es quien toma la decisión de faci-

litar créditos del BEI a través de líneas de crédito. Los promo-

tores interesados en financiación del BEI para proyectos de

menos de 25 millones de euros deben contactar con bancos y

otros intermediarios directamente involucrados, con una

descripción detallada de su inversión de capital junto con  los

posibles planes de financiación.

El BEI se ajusta estrictamente a las políticas medioambienta-

les y de contratación.

Los promotores potenciales deben asegurar que su proyecto

cumple estas condiciones.

6.2. JASPERS: la Nueva Colaboración en

Asistencia Técnica

6.2.1 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.

6.2.2. 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

UE que cuesten más de 50 millones de euros, 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.

6.2.3. 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 asisten-

cia, DG REGIO puede pedir asistencia a JASPERS Luxemburgo.

6.3. 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 de euros para RTE-T hasta

2013) el BEI posee los siguientes instrumentos para financiar

proyectos TEN y promover PPP:

• Instrumento Financiero Estructurado (SFF, en inglés),

mediante el cual el BEI puede asumir un mayor nivel 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 faci-

lidades 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 des-

pegue”). El instrumento de garantía será financiado a

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

rán con 500 millones de euros.

El BEI también trabaja para promover activamente Partena-

riados Público-Privados (PPP) en proyectos TEN.
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6.4. El Fondo Margarita

El Fondo Margarita es un fondo de inversión en infraestructu-

ras paneuropeo para que los inversores institucionales a largo

plazo financien la implantación de los objetivos de la política

estratégica europea, así como proyectos en los sectores de

transportes, energía, clima y renovables. Está previsto que el

fondo tenga un capital inicial de 600 millones de euros y se ha

invitado a otros inversores a participar en la primera fecha de

cierre, el 3 de marzo de 2010. El volumen previsto del fondo es

de 1.500 millones de euros para la fecha de cierre final en 2011.

6.4.1. Cómo pedir la ayuda

Los 27 Estados de la UE pueden solicitar el fondo Margarita.

El tamaño total del proyecto deberá ascender, como mínimo,

a 200 millones de euros y a 50 millones en el caso de proyec-

tos de energía renovable. El fondo puede no tener un accio-

nista mayoritario, por lo tanto, el 50% o más debe ser aporta-

do por otras entidades. La cantidad mínima invertida es de 10

millones de euros.

El periodo de cierre inicial comenzó el 3 de diciembre y finali-

zará el 4 de marzo. Por consiguiente, las inversiones no

deben hacerse antes de esta fecha. 

Muy importante, la Junta Directiva del fondo está actualmen-

te en proceso de selección de las personas clave del equipo

directivo, lo que durará aún algunas semanas, o meses. La

tarea de este equipo directivo será identificar y valorar opor-

tunidades de inversión y presentarlas ante el Comité de

inversión. El equipo directivo del fondo será el interlocutor

institucional tan pronto como esté constituido y sea operati-

vo, lo que sucederá durante el segundo semestre de 2010.

6.5. Ejemplos

6.5.1. Turquía: ferrocarril de alta velocidad

Estambul-Ankara

El Banco Europeo de Inversiones continua ofreciendo un gran

apoyo a los proyectos de infraestructuras de transporte en

Turquía concediendo un préstamo de 850 millones de euros a

los Ferrocarriles del Estado en este país (TCDD). Este présta-

mo permitirá a TCDD construir el primer ferrocarril de alta

velocidad del país, en el corredor Estambul-Ankara, que

conecta las dos ciudades más pobladas del país.

El préstamo es una pieza clave en la planificación a largo

plazo de los Ferrocarriles del Estado, para mejorar significati-

vamente las conexiones entre la capital y las áreas más

importantes de actividad económica del país, orientada de

manera eficiente y comercial y respondiendo a la creciente

demanda de servicios ferroviarios. La empresa explota toda

la red del país, de unos 11.000 km, de los que la mayor parte

necesitan ser rehabilitados y renovados. Además del ferroca-

rril, TCDD gestiona locomotoras, construcción de vagones y

coches y talleres de reparación, así como los siete puertos

más grandes del país.

Süleyman Karaman, Director General de TCDD, dijo que este

préstamo ayudará a modernizar una de las líneas más utiliza-

das, beneficiando a millones de viajeros nacionales y de

turistas. La edad media de las vías férreas existentes hace

que sea necesarias de forma imperiosa su renovación y nue-

vas inversiones.

La infraestructura de transportes es de primordial importan-

cia para un buen rendimiento económico, dijo Matthias

Kolltz-Ahnen, Vicepresidente responsable para Turquía del

BEI. El BEI tiene un amplio historial en este sector y queremos

continuar así, añadió.

Este proyecto-insignia –cuyo coste total es de 2.600 millones

de euros- se implanta en paralelo a la asistencia de la Comi-

sión Europea a TCDD en el contexto del proyecto de Rees-

tructuración y Afianzamiento del sector ferroviario turco,

encaminado a establecer el marco legislativo e institucional

del sector ferroviario turco en consonancia con la normativa

y regulación de la UE.

Además, el proyecto de esta línea de alta velocidad en Tur-

quía proporciona un amplio apoyo a los objetivos estratégicos

clave de la política de la UE y es una continuación del Corre-

dor IV Paneuropeo. Desde 2004, el BEI ha comprometido

cerca de 3.500 millones de euros en Turquía, de los que la

principal inversión es el “Proyecto Mármara”, que prevé cons-

truir un túnel ferroviario bajo el estrecho, apoyado por un

préstamo de BEI en 2005 de 1.050 millones de euros. 

El número total de proyectos del BEI en Turquía es de 119, con

una inversión bancaria total de 7.500 millones de euros en

todos los sectores económicos clave del país.

El banco está actualmente desarrollando nuevos proyectos

en varias áreas de negocio prioritarias, tanto en el sector

público como en el privado. El BEI cuanta también un su his-

toria con éxitos de cooperación, una red de alrededor de 19

bancos comerciales para la financiación de SMEs y pequeños

proyectos de infraestructura.

Fianciación del BEI prevista: 650-850 millones de euros

Coste total: aproximadamente 2.500 millones de euros.

6.5.2. ÖBB Unterinntal

Construcción de un tramo de 40 km con doble vía de línea de

alta velocidad en el eje ferroviario de Brenner (Proyecto prio-

ritario RTE-T nº 1: Berlín-Palermo) entre Kund/Radfeld y

Baumkirchen en Lower Inn Valley en Tirol (Austria)
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El proyecto eliminará un cuello de botella en el corredor RTE nº

1 y permitirá aumentar el tráfico ferroviario por el trayecto

“Paso de Brenner”. Además, el proyecto reducirá los costes

operativos y de mantenimiento, conllevará la disminución de

tiempos de viaje, mejorará la seguridad y aminorará los efec-

tos medioambientales nocivos. El aumento general de veloci-

dad, confort y calidad del servicio, aumentará el atractivo del

transporte ferroviario en relación con otros modos alternati-

vos reduciendo, así, el consumo de energía y la contaminación.

Financiación del BEI prevista: 1.000 millones de euros

Coste total de la obra: 2.300 millones de euros

7. MARCO POLO II

7.1. Definición del Programa 

Marco Polo II29 (2007-2013) es un instrumento de ayuda finan-

ciera para estimular la competitividad del transporte combina-

do. El objetivo global es el alivio de la congestión de las carrete-

ras y la mejora del comportamiento medioambiental de todo el

sistema de transporte a base de desplazar mercancías del

transporte por carretera al transporte marítimo de cabotaje, el

ferrocarril y la navegación interior. Los fondos Marco Polo sólo

pueden apoyar proyectos que incluyan rutas internacionales. 

El primer programa Marco Polo, con un presupuesto de 102

millones de euros, entró en vigor en agosto de 2003. En

enero de 2007 fue sustituido por el programa actual, Marco

Polo II, que estará vigente hasta 2013. La  cantidad total dis-

ponible para financiación de Marco Polo II es de 400 millones

de euros. 

Más información se puede encontrar en la página web de

Marco Polo30 (o pedir por correo electrónico a: AECI-Marco-

Polo-HELPDESK@ec.europa.eu).

7.2. 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.

7.3. Un Programa más Eficiente a través

del Marco Polo II Revisado

El programa Marco Polo tiene el objetivo de sacar de la carre-

tera el crecimiento total estimado para el transporte interna-

cional por carretera en Europa (que se prevé de 12 billones de

toneladas-Km al año). Sin embargo, el objetivo del programa

Marco Polo I no se consiguió porque:

• No se firmaron suficientes contratos.

• No se han alcanzado los objetivos iniciales de los contratos

existentes.

Aunque el Marco Polo II es diferente del Marco Polo I en pre-

supuesto y alcance, permitiendo la participación de terceros

países y creando dos nuevos tipos de actuaciones, (autopis-

tas del mar y acciones para evitar el tráfico), ha necesitado

cambios sustanciales para no tener el mismo tipo de proble-

mas que el Marco Polo I.

Por lo tanto, siguiendo una consulta pública llevada a cabo a

mediados de 2008, El Reglamento Marco Polo II fue enmen-

dado para aumentar la efectividad del programa Marco Polo I.

El 9 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial31 el

Reglamento 923/2009 modificando el Reglamento Marco

Polo II (Reglamento 1692/2006). La revisión se centra en la

introducción de cuatro clases de medidas:

1. Medidas que facilitan la participación de pequeñas empre-

sas y micro-empresas, por ejemplo, se permite solicitar los

fondos a una sola empresa.

2. Medidas que bajan el umbral subvencionable a 60 millones

de tonelada-km (o su equivalente volumétrico) de cambio

modal al año.
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29.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 comporta-

miento 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.

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

31. El Reglamento (CE) nº 923/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 16

de septiembre de 2009 modificando el Reglamento (CE) nº 1692/2006 esta-

bleciendo el segundo programa Marco Polo para garantizar la asistencia

financiera de la Comunidad a mejorar el rendimiento medioambiental del sis-

tema de transporte de mercancías  (Marco Polo II), puede descargarse desde:

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/documents/docs_en.htm



3. Medidas que elevan la financiación de 1€ a 2€ por cada

trasvase de 500 toneladas-km de transporte de mercancí-

as por carretera.

4. Medidas que simplifican la implantación y los procedi-

mientos administrativos del programa.

El resultado de la encuesta pública está, básicamente, de

acuerdo con los puntos de vista de EIM. De hecho, hay un

gran consenso en la consideración de infraestructuras auxi-

liares como coste subvencionable en las actuaciones de tras-

vase modal, y en incluir el peso de la unidad de transporte

motorizado en el cálculo del trasvase modal. 

Por otro lado, para conseguir mejores resultados, el umbral

de las actuaciones para evitar el tráfico debería ser superior

al 10% para los coches. Además, un menor umbral de finan-

ciación (100 millones de toneladas-km) para el trasvase

modal  sería deseable dado que el trasvase modal es real-

mente la meta principal del programa.

Como primera medida concreta en respuesta a la consulta

pública de 2008, en la propuesta de financiación para 2009 del

Programa Marco Polo, la intensidad de la financiación aumen-

tará de 1 a 2 euros por cada 500 toneladas-km trasvasadas.

El 23 de abril de 2009, el pleno del Parlamento Europeo votó

la revisión del Programa Marco Polo para mejorar la eficien-

cia y el rendimiento medioambiental del sistema de trans-

porte de mercancías.

Con el fin de aumentar la eficiencia y de hacerlo más atracti-

vo para los potenciales solicitantes, los miembros del Parla-

mento Europeo adoptaron varias modificaciones del actual

Reglamento  (CE) 1692/2006. Algunas de ellas son de espe-

cial interés para los administradores de infraestructura:  

• Se abolieron todos los requisitos previos para la financia-

ción de infraestructuras auxiliares. Por lo tanto, hay

menos condiciones y cargas administrativas para las solici-

tudes de los administradores de infraestructuras.

• El umbral para los costes relacionados con infraestructu-

ras auxiliares se incrementó hasta el 20% del total del

coste subvencionable para catalizadores, trasvase modal y

actuaciones para evitar el tráfico (enmienda propuesta por

EIM). Esto significa que habrá más dinero disponible para

infraestructuras, de este modo, los administradores de

infraestructuras podrán desempeñar un papel más impor-

tante dentro del consorcio de apoyo a la financiación.

• Condiciones más flexibles para la implantación de los proyec-

tos teniendo en cuenta “la extraordinaria crisis económica”.

La revisión fue confirmada por el Consejo y entró en vigor a

partir de la siguiente convocatoria de fondos Marco Polo en

2010.

7.3.1. 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. Tras la revisión del

Programa Marco Polo II, se considera la infraestructura auxi-

liar como un coste subvencionable de la actuación del trasva-

se modal. Según las condiciones y requisitos de la nueva

financiación, los costes subvencionables relativos a infraes-

tructura auxiliar no superarán el 20% del total de los costes

subvencionables de la actuación.

7.4. Cómo Pedir la Ayuda según

las Nuevas Normas de la Regulación

Marco Polo II Revisado

Cuando llega el momento de convocar una licitación32, los

proyectos pueden ser presentados directamente por una

sola empresa o por un consorcio de dos o más empresas

establecidas en Estados Miembros o participantes, por

ejemplo, países candidatos, países que pertenecen a

EFTA/EEA  y otros por su proximidad geográfica (países

vecinos) establecidas en, al menos, dos Estados Miembros

diferentes o en, al menos, un Estado Miembro y un tercer

país vecino. Sin embargo, solo los costes generados en terri-

torios de países miembros de la UE o de aquellos que han

firmado “acuerdos especiales”33 (por ejemplo, Memorándum

de Entendimiento) con la UE son subvencionables con los

fondos Marco Polo.

Las empresas establecidas fuera de uno de los países parti-

cipantes 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

costes 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 permitido pedir una subvención Marco Polo para los

costes subvencionables de una actuación que ya recibe

financiación comunitaria (la doble financiación no está

permitida).
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32. Las licitaciones de proyectos para Marco Polo II se publicarán durante el pri-

mer semestre de cada año desde 2007 en adelante.

33. En enero de 2010 Croacia, Islandia, Liechtenstein y Noruega firmaron acuerdos

especiales  con la UE para una plena participación en el programa Marco Polo II.
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7.5. Ejemplos de Proyectos Seleccionados

en las Convocatorias de 2009

7.5.1. BFI

Descripción: conexión ferroviaria que transporta alimentos

frescos y congelados entre los mercados de Suecia y Dina-

marca y el mercado italiano.

Socios: (TX Logistik AG (Alemania), Bring Frigoscandia A/S

(Dinamarca)

Contribución de la UE: 4.134.668 €

7.5.2. Lanzadera para el transporte de coches

Descripción: un servicio de lanzadera ferroviaria con fre-

cuencia semanal para el transporte de vehículos acabados,

entre Amsterdam (Países Bajos), Strasswalchen (Austria),

Budaörs (Hungría) y Born (Países Bajos). Tras un año de ope-

ración se ha creado otro enlace entre Amsterdam (Países

Bajos), Dabrowa Górniciza (Polonia), Žilina (Eslovaquia) y

Born (Países Bajos)

Socios: Koopman InterRail B.V. (Países Bajos), Lagermax

Autotransport GmbH (Austria).

Contribución de la UE: 1.466.701 €

7.5.3. Lanzadera ITAFRA

Descripción: Un servicio de transporte ferroviario de puerta

a puerta para el sector de productos de línea blanca entre el

centro de producción en Italia y los almacenes en Francia.

Socios: T.O. Delta S.p.A. (Italia), Stark Logistic International

GmbH (Alemania)

Contribución de la UE: 2.063.625 €

8. FINANCIACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

8.1. Introducción

La flota de locomotoras y coches usados para el transporte

de viajeros es vieja y en muchos casos inservible, especial-

mente en los nuevos Estados Miembros. En 2005, el 70% de

las locomotoras (diesel y eléctricas) y el 65% de los vagones

de la UE-25 tenían más de 20 años. Considerando solo los

Estados Miembros que se adhirieron a la UE en 2004, el 82%

de las locomotoras y el 62% de los vagones tenían más de 20

años en 2005. Según la información de que disponía en

2008, la Comisión estima que el porcentaje anual de renova-

ción de la flota está en torno al 1%34. Las condiciones gene-

rales de muchas empresas ferroviarias en Europa se reflejan,

por lo tanto, en el estado de sus flotas. Obviamente, la calidad

del material rodante tiene un impacto directo en la calidad, la

competencia y la eficiencia del transporte, contribuyendo

directamente al transvase modal en  un medioambiente

europeo sostenible. 

Los operadores de la UE pueden optar por varios medios para

aumentar la calidad de sus servicios con material rodante

nuevo. Por un lado, pueden recurrir al creciente mercado de

arrendamiento con derecho compra o participar en sistemas

de fondo común. En ambos casos, la flota no les pertenece.

Los operadores también pueden optar por comprar material

rodante con el apoyo financiero de los mecanismos de finan-

ciación de la UE. Este capítulo contiene información sobre las

posibilidades de solicitar fondos europeos para renovar la

flota de material rodante.

8.2. Cómo pedir la Ayuda

Para poder solicitar fondos de la UE, la compra y renovación

del material rodante debe contribuir a los denominados “obje-

tivos de interés común” que sean compatibles con el mercado

común. En las directivas de la Comisión Europea se enumeran

estos objetivos. 

1. Ayuda para compensar costes relativos a las obligacio-

nes de servicio público y en el marco de contratos de ser-

vicio público: norma 1370/200735 que expone el marco

legal para financiación pública de transportes de servicio

público con pérdidas. Las condiciones de transporte de ser-

vicio público deben detallarse en el contrato.  

En este contexto, las autoridades públicas pueden decidir

financiar el material rodante necesario para el suministro

de los servicios requeridos. Deben incluirse todos los deta-

lles en el contrato de servicio público y cumplir la norma

1370/2007. Si se dan estas condiciones, no es necesario

notificar la ayuda para la financiación del material rodante.

Sin embargo, habría que hacer constar que esta financia-

ción de material rodante se basará sólo en el presupuesto

nacional/regional. Para beneficiarse de los fondos de la UE,

además de la de los fondos nacionales, hay que solicitar los

esquemas que se presentan a continuación.  

2. Ayuda Regional: En el caso de ayuda regional para la

inversión inicial, el coste de compra de equipamiento de

transporte (activos móviles) no es subvencionable en el

marco de ayudas para inversión inicial”36. Sin embargo, la

37
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34. Comunicación de las directrices comunitarias sobre estado de la ayuda para

operadores ferroviarios (2008/C 184/07)

35. Norma 1370 sobre servicios de transporte público de viajeros por ferrocarril y

carretera que sustituye a la norma del Consejo 1191/69 (OJ L 156,28/06/1969)

y 1107/70 (OJ L 130, 15/06/1970)



Comisión considera que debería hacerse una derogación de

esta norma para el transporte ferroviario de viajeros. Esto

se debe a las características específicas de este modo de

transporte y, en particular, al hecho de que es posible que

el material rodante en este sector pueda ser permanente-

mente asignado a líneas o servicios específicos. Sujeto a

ciertas condiciones, que se definen después, el coste de

adquisición de material rodante en el sector ferroviario de

transporte de viajeros, puede ser un gasto admisible. 

Esta derogación afecta a todo tipo de material rodante, ya

sea nuevo o renovado con tal de que se asigne a líneas que

dan servicio a una región subvencionable en el marco de

las ayudas establecidas en el artículo 87(3)(a) del Trata-

do37, una región remota o una región con baja densidad de

población comprendida en los puntos 80 y 81 de las direc-

trices de ayuda regional38. En el resto de regiones, la dero-

gación se aplica solo en la ayuda para inversión inicial. Para

ayuda a la inversión para renovación, la derogación se apli-

ca sólo cuando todo el material rodante para el que se soli-

cita la ayuda tiene más de 15 años. 

Además, esta derogación estará sujeta a 4 condiciones, que

deben darse juntas:

1. El material rodante afectado debe estar asignado exclu-

sivamente al transporte urbano, suburbano o regional

de viajeros en una región específica o en una línea espe-

cífica que da servicio a varias regiones.

2. El material rodante debe seguir exclusivamente asigna-

do a la región o a la línea específica durante, al menos, 10

años.

3. El nuevo material rodante debe cumplir los últimos

estándares de interoperabilidad, seguridad y medio-

ambientales.

4. Los Estados Miembros deben demostrar que el proyec-

to contribuye a una estrategia de desarrollo regional

coherente.

La concesión de la ayuda también debe estar sujeta a la

obligación de la empresa receptora de vender, en las condi-

ciones generales del mercado, todo o parte del material

rodante que ya no va a usar, de forma que permita su uso

por otros operadores. En este caso, lo que recaude por la

venta del material rodante viejo se deducirá del coste sub-

vencionable.

3. Ayuda para la coordinación del transporte: este tipo de

ayuda afecta especialmente a las ayudas para promover la

interoperabilidad, el aumento de la seguridad, la elimina-

ción de las barreras técnicas o la reducción de la contami-

nación acústica. La ayuda es para material rodante tanto

destinado al transporte de viajeros como al de mercancías

y cualquier material rodante nuevo debe cumplir los están-

dares de interoperabilidad, seguridad y medioambientales,

así como los requerimientos sobre ruidos. La ayuda puede

ser superior al 50% de la inversión total.

4. Ayuda para la reestructuración de empresas ferroviarias:

cuando se reestructura, una empresa ferroviaria puede

planificar financiar parte de su flota. Para que la reestruc-

turación sea subvencionable, la empresa ferroviaria debe

cumplir las siguientes condiciones: 

– Debe demostrar sus dificultades 

– Tiene que demostrar su viabilidad a largo plazo y la exis-

tencia de un plan de reestructuración (que describirá la

necesidad de renovar el material rodante)

– La ayuda debe limitarse al mínimo e incluir una contribu-

ción de la propia empresa.

– Se aplica el principio “una vez, la última vez”

Merece la pena decir que, aunque se crea que la financia-

ción del material rodante es posible bajo este régimen

específico de ayuda, en la práctica se permite que la

mayor parte de los fondos se destine a rescatar la empre-

sa en lugar de a renovar la flota.

5. Ayuda para la protección del medioambiente: Esta ayuda

está destinada a la adquisición de nuevo material rodante y

a la renovación. La financiación puede ser del 50% para

grandes empresa, del 60% para empresas medianas y del

70% para pequeñas empresas.

8.3. Ejemplos 

8.3.1. República Checa:

Ceske Brahy, el operador ferroviario estatal, compró material

EMU y DMU39, actualmente desconocemos el número, para

transporte ferroviario regional a nivel regional. El coste total

estimado fue de unos €300 M, cofinanciados por FEDER en el

marco de 7 programas operativos regionales para 14 regio-

nes. La ayuda total asignada fue de 130 millones de euros en

el marco de Contratos de Servicio Público que había que

cerrar en poco tiempo (límite del 40% de la financiación,

según las condiciones establecidas en la decisión de la Comi-

sión sobre la ayuda)
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36. Ver comunicación de las directivas de la Comisión sobre Fijación de ayudas

para empresas ferroviarias (200//C 184/7)

37. Para ver si la región es subvencionable pueden consultarse los “Mapas de ayudas

regionales 2007-2013” en http:// ec.europa.eu/competition/state_aid/

regional_aid/regional_aid.html.

38. Ver la comunicación de las directrices de la Comisión sobre Asignación de

ayuda a empresas ferroviarias (2008/C 184/07).

39. Electric Multiple Unit (EMU) or Diesel Multiple Unit (DMU).
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8.3.2. Letonia:

PASAZIERU VILCIENS (PV), la empresa ferroviaria del Esta-

do: 35 EMUs (servicios ferroviarios suburbanos)+10 DMUs

(servicios ferroviarios regionales) coste total estimado de

€210 M, parcialmente financiado con ayuda de la UE (fondos

de cohesión) dentro del programa operativo “Infraestructura

y servicios”.

8.3.3. Polonia:

3 beneficiarios diferentes

• PKP Intercity – 20 EMUs de alta velocidad para servicios

ferroviarios interurbanos, el coste total estimado es de

€400 M que se co-financiarán bajo el programa “Infraes-

tructura y medioambiente”

• PKP Regional Railways – 20 EMUs para transporte regional,

coste total estimado €350 M, que se cofinanciarán bajo el

programa “Infraestructura y medioambiente”.

• Mezovian Railways – 16 EMU, que se cofinanciarán con

“Regional ops”

9. EL FUTURO SOSTENIBLE DE

LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE

Comunicación sobre un Futuro Sostenible

para el Transporte

En 2001 la Comisión Europea publicó el Libro Blanco40 donde

se establecía una agenda para la política de transportes

europea hasta 2010. Este programa se actualizó en la revi-

sión intermedia de 200641 . Ante la proximidad del final del

periodo de 10 años, la Comisión decidió que era el momento

de avanzar y preparar el terreno para desarrollos posterio-

res de esta política. 

La Comisión abrió un debate y celebró reuniones de alto

nivel, entre enero y marzo de 2009, con el fin de unificar las

contribuciones de todas las partes interesadas en presentar

sus propios puntos de vista sobre el futuro del transporte.

Esto concluyó con la publicación, en junio de 2009, de una

comunicación sobre “Un futuro sostenible para los transpor-

tes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso”

(COM(2009)274/4)42 . La comunicación tiene en cuenta las

tendencias de los principales medios de transporte hasta

mediados de siglo y los retos que conllevan. El documento

anticipa la importancia de cada uno de ellos para intentar

dar forma al futuro de los transportes. 

También debe publicarse en julio de 2010 un informe del Par-

lamento Europeo sobre el futuro de los transportes.

9.1. ¿Hacia la Financiación del Transporte

Sostenible?

La transición hacia la Ley de Economía del Carbono y la “des-

carbonización de los transportes”, que es importante en la

agenda de la Comisión, impondrá una revisión sustancial del

sistema de transportes. Esto requerirá una financiación con-

siderable y bien coordinada, que habrá que añadir a la presión

de la actual crisis económica y de otros factores sociales

(como el envejecimiento) sobre las finanzas públicas. 

La comunicación de la Comisión alude a varias fuentes de

financiación que, si se asignan a modos de transporte ecoló-

gicos, fomentarían el desarrollo del transporte sostenible: 

1. Ingresos del presupuesto público.

• Tasas de energía sobre los transportes por carretera y el

coche privado.

• Peajes y cánones por uso de infraestructuras (principio

“el usuario paga”)

2. Internalización de costes externos

• Inclusión del sector aéreo en el Régimen de Comercio de

Derechos de Emisión de la Unión Europea desde 2012.

• Internalización de tasas para vehículos pesados de

transporte de mercancías, por ejemplo, revisión de la

directiva de la Euroviñeta. El documento subraya que

mientras se estima que los costes externos del transpor-

te por carretera alcanzan el 2,6% del PIB, estos costes

generalmente los pagan todos los ciudadanos, disparan-

do el sistema de precios y no respetando el principio “el

que contamina paga”.

• Acciones de los Estados Miembros y de las organizacio-

nes internacionales para asegurar que los costes de los

usuarios incluyen externalidades relevantes.

3. Autofinanciación del sector

• Impuestos por congestión, por ejemplo, costes por esca-

sez de infraestructuras.

La Comisión espera publicar el Libro Banco en 2010, dando

clara prioridad al desarrollo del transporte, y con indicaciones

sobre los instrumentos que ayudarán a desarrollar un trans-

porte sostenible en Europa.

39

39

40. COM(2001)370

41. COM(2006)314

42. http://ec. europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_

en.pdf



9.2. Extracto del Documento de Posición

de CER-EIM-UNIFE sobre “Un Futuro

Sostenible para el Transporte”

9.2.1. Inversiones y apoyo de los gobiernos

Junto a la crisis medioambiental, el mundo está luchando con-

tra los efectos de la crisis económica. De la misma forma que

sucede con la amenaza del cambio climático, la crisis econó-

mica requiere actuaciones urgentes en el sector del transpor-

te por medio de inversiones en proyectos sostenibles. Esto no

solo estimulará el crecimiento económico y creará trabajos

ecológicos sino que responderá a la necesidad urgente de

poner el transporte europeo en una vía sostenible.

Los ferrocarriles deberían lanzar iniciativas innovadoras cen-

tradas en la demanda, que permitieran a la UE dar argumen-

tos para que se realicen inversiones de dinero público adicio-

nales en transporte ferroviario. Y, si es necesario, la UE

debería proporcionar apoyo financiero.

El futuro desarrollo de la red ferroviaria europea de Alta Velo-

cidad (especialmente en el marco de la política RTE-T) debe-

ría seguir siendo prioritario, dado que las conexiones ferro-

viarias fiables y rápidas provocan el trasvase modal de la

aviación y la carretera al ferrocarril. Las líneas de Alta Veloci-

dad son la mejor alternativa a corto plazo frente al avión,

como han demostrado la línea Madrid-Barcelona o los servi-

cios Eurostat y Thalys. Con ello, también se reduce el consu-

mo energético y las emisiones del CO2 del transporte.

El transporte eficiente de mercancías dentro de Europa y a

través de sus fronteras es clave para alcanzar nuestro objeti-

vo de un trasporte de mercancías sostenible. Esta eficiencia

está amenazada por los cuellos de botella de la infraestructu-

ra ferroviaria. Las inversiones deberían concentrarse en eli-

minar estos cuellos de botella.

Por otra parte, no solo deberían aumentar las inversiones en

ferrocarril, sino que se deberían aportar a los administrado-

res de infraestructuras los medios suficientes para mante-

ner sus redes y para prevenir el futuro deterioro de la infra-

estructura ferroviaria, que es un problema en muchos

Estados Miembros.

La UE debería seguir apoyando los contratos plurianuales y

los acuerdos deberían continuar, aunque reflejando la situa-

ción concreta de cada Estado Miembro. Los contratos pluria-

nuales y los acuerdos  pueden aumentar la estabilidad

financiera de los administradores de infraestructura y esta-

blecer  fuertes incentivos para incrementar la eficiencia eco-

nómica. La planificación ciertamente ayuda a los adminis-

tradores de infraestructuras a conseguir eficiencia a largo

plazo. Los contratos plurianuales deberían asegurar el man-

tenimiento adecuado de la infraestructura ferroviaria en

todos los Estados Miembros, así, para lograr una red de alto

rendimiento, hay que tener en cuenta las necesidades de los

clientes.

Las inversiones también tienen que estar mejor coordina-

das. Por ejemplo, Los fondos RTE-T podrían seguir alimen-

tando proyectos ferroviarios basados en el mercado y las

ayudas regionales de la UE centrarse más en los modos de

transporte más ecológicos y en aumentar la cohesión terri-

torial. Otro punto importante es el fortalecimiento de la par-

ticipación del sector privado en la financiación de grandes

inversiones  a través de PPP.

Inversiones en ferrocarril y apertura de mercados son

requisitos previos para la creación de un marco de actua-

ción equilibrado y para fomentar la cuota modal del ferroca-

rril. También se pide el apoyo de los gobiernos para compen-

sar a los operadores por sus obligaciones de servicio

público. Hay importantísimas lagunas en muchos países a

este respecto.
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