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publicado por la Dirección General de Políticas Interiores de la
Comisión Europea, que se presenta en este número de Estrategias Ferroviarias Europeas, permite tener una visión general de los principales instrumentos y fuentes de financiación,
actuales y futuros, para las infraestructuras de transporte.
Este documento se inicia con un resumen del debate sobre las
políticas de transporte de la Unión Europea, al que sigue un
capítulo con la descripción propiamente dicha de los instrumentos de financiación, tanto en sus aspectos técnicos como
políticos. En dicho capítulo se hace una revisión exhaustiva de
las distintas posibilidades de obtener fondos, agrupándolas
por subvenciones, financiación bancaria, colaboración público-privada e instrumentos de financiación innovadores.
Destaca la importancia dada en el documento a las colaboraciones público-privadas, como elemento básico para el desarrollo de la red europea, aunque señalando en varias ocasiones que no debe entenderse como la panacea para resolver
los problemas del sector. En cuanto a los elementos innovadores de financiación, se detallan el denominado Instrumento de Garantía de Préstamo, las obligaciones para Financiación de proyectos y el Fondo Margarita.
No olvida el informe dedicar un capítulo a la interacción entre
los distintos instrumentos financieros, al considerar esencial
que haya una alineación entre los objetivos y el desarrollo de

• INTRODUCCIÓN

los mismos. Igualmente, se pone de manifiesto la problemática existente en ciertos Estados Miembros para gestionar este

La red transeuropea de transporte, RTE-T, es piedra angular de la

tipo de proyectos, que tienen una alta carga administrativa.

política de la Unión Europa en materia de transportes. El actual

Termina el documento con una descripción de los futuros

marco financiero plurianual 2007-2013 concluye este año, en el

escenarios, detallando la forma en que la Comisión afronta en

que deberían también aprobarse por el Parlamento y el Consejo

sus propuestas los principales problemas encontrados. Tras

las nuevas directrices propuestas por la Comisión Europea que

las conclusiones, se cierra el informe con un recordatorio de

marcarán el futuro de esta red y su financiación: “Guidelines for

que estamos afrontando un escenario de planificación con

the development of the Trans-European Transport Network” y

escasez de recursos financieros, por lo que es fundamental la

“Connecting Europe Facility”, conocido como CEF.

priorización de proyectos y la mejora de las infraestructuras

En este contexto, el documento “Instrumentos de Financia-

existentes, temas básicos para afrontar el futuro marco

ción para infraestructuras de transporte de la Unión Europa”

financiero plurianual 2014-2020.

• PRESENTACIÓN
La Dirección de Internacional de ADIF edita una serie de

Estos documentos están disponibles en la página web de la

documentos bajo el título genérico “Estrategias Ferroviarias

Fundación de los Ferrocarriles Españoles (www.docutren.com/

Europeas” traducidos al castellano, para su difusión con fines

documentos_internacionales.htm) y en el Boletín Inter-

exclusivamente de información dentro del contexto de las

nacional de Adif, Guías, al que se puede acceder desde el

empresas ferroviarias. En ellos se muestran cuestiones y

portal “Inicia” http://inicia.adif.es/wcm/wcmextra/html/

análisis estratégicos seleccionados por esta Dirección en

boletin_internacional/index.html). Por parte de la Direc-

nuestro entorno europeo, buscando la mayor actualidad en

ción de Internacional de ADIF se cumple así con el objeti-

relación con las experiencias de otros países sobre los proce-

vo de difundir aquella información internacional que

sos de transformación del ferrocarril y el reforzamiento de su

pueda ser de utilidad para la empresa en el desarrollo de

papel en el sistema de transportes.

su actividad.
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1. S I N O P S I S

Este estudio proporciona una visión de los más importantes

cialmente para la RTE-T. Además, incluye un análisis sobre

instrumentos y fuentes de financiación actuales y futuros

estos instrumentos ante los cambios subyacentes en el

para la infraestructura de transportes comunitaria, espe-

marco de la política.

2. L I S TA D E S I G L A S

CEE

Central and Eastern Europe; Europa central y oriental.

CEF

Connecting Europe Facility; Mecanismo para

EBRD

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

Conectar Europa.
CF

Cohesion Fund; Fondos de Cohesión (FC).

CoR

Committee of the Regions; Comité de las Regiones.

CPR

Common Provisions Regulation; Reglamento de

EC

Asuntos Económicos y Financieros.
ECTF

Common Strategic Framework: Marco Estratégico

EERP

European Economic Recovery Plan; Plan de recu-

peración económica europea.

Design-build-finance-operate; Diseño-construc-

EIB

ción-financiación-operación.

European Investment Bank; Banco Europeo de

Inversiones (BEI).

DG MOVE Directorate-General for Mobility and Transport;

EPEC

Dirección General de Movilidad y Transportes.

European Public-Private Partnership Expertise
Centre; Centro Europeo para la Colaboración Público

-Privada.

DG REGIO Directorate-General for Regional Policy; Dirección

General de Política Regional.
EAFRD

European Clean Transport Facility; Instrumento

europeo para el transporte límpio.

Común.
DBFO

European Community; Comunidad Europea (CE).

ECOFIN Economic and Financial Affairs Council; Consejo de

Disposiciones Comunes.
CSF

European Bank for Reconstruction and Development;

ERDF

European Regional Development Fund; Fondo

Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER).

European Agricultural Fund for Rural Development;

Fondo agrícola europeo para el desarrollo rural

ERTMS

European Rail Traffic Management System; Siste-

ma Europeo de Gestión de Tráfico ferroviario.

7
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ESA 95 European System of National and Regional
Accounts; Sistema Europeo de Cuentas Nacionales

y Regionales.
ESF

GDP

Gross Domestic Product; Producto Interior Bruto

Greenhouse Gas; Gas de efecto invernadero.

GNI

Gross National Income; Renta Nacional Bruta.

HSL

High Speed Line; Línea de Alta Velocidad (LAV).

ICT

Information and Communication Technology;

SCUT

SESAR

SFF/SA Structured Finance Facility/Special Activities;

Instrumento estructurado de financiación/
Actividades especiales.
SICAV-FIS Société d’Investissement à Capital Variable Fonds d'Investissement Spécialisé; Sociedad de

International Financial Institutions; Instituciones

inversiones de capital variable – Fondos de inver-

financieras internacionales.

sión especializados.
SPV

Intelligent Transport Systems; Sistemas de trans-

Regions; Ayuda conjunta para el apoyo a proyec-

tos en regiones europeas.

TEN

Trans-European Networks; Redes transeuropeas.

TEN-E

Trans-European Energy Networks; Redes transeu-

ropeas de energía.

Loan-Grant Blending; Combinación de préstamos y

TEN-T

subvenciones.
Loan Guarantee Instrument for Trans-European

TEN-T EA Trans-European Transport Network Executive
Agency; Agencia Ejecutiva para la Red Transeuro-

Garantía de Préstamo para Proyectos de la Red

pea de Transportes.

Transeuropea de Transportes.
TFEU

Multiannual Work Programme; Programa de trabajo

Unión Europea.

Multiannual Financial Framework; Marco financiero

plurianual.
NUTS

Nomenclature Territorial Units for Statistics;

Nomenclatura de unidades territoriales para
estadísticas.
OECD

Organisation for Economic Co-operation and
Development; Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE).
PKBAL

Treaty on the Functioning of the European
Union; Tratado sobre el funcionamiento de la

plurianual.
MFF

Trans-European Transport Networks; RTE-T

Redes transeuropeas de transporte.

Transport Network Projects; Instrumento de

MAP

Special Purpose Vehicle; Instrumento para fines

especiales

JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European

LGTT

Single European Sky ATM Research; Investigación

Cielo Único Europeo.

porte inteligentes.

LGB

Sem Custos para os Utilizadores: Sin coste para los

sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del

nes (TIC).

ITS

Research, Development and Innovation; Investi-

usuarios.

Tecnologías de la Información y las Comunicacio-

IFIs

Public-Private Partnership; Colaboración Publico-

gación, desarrollo e innovación.

(PIB).
GHG

PPP

RDI

(FSE).
European Union; Unión Europea.

Priority Project; Proyecto prioritario.

Privada(CPP).

European Social Fund; Fondo Social Europeo

EU

PP

Paris-Köln-Brussels-Amsterdam-London (railway
project; one of the PPs); París-Bruselas-Amsterdam-

Londres (proyecto ferroviario; uno de los Proyectos
Prioritarios).
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3. R E S U M E N E J E C U T I V O

(RTE-T) en 2050 y la red principal antes de finales de 2030.

3.1. Antecedentes y Objetivo del Estudio

La Comisión ha estimado que para completar la RTE-T se
La red transeuropea de transporte (RTE-T) es la piedra

requieren inversiones de unos 500.000 millones de euros

angular de la política de la UE en materia de transportes. El

hasta 2020, de los cuales se estima que 250.000 millones

periodo del MFF (Multiannual Financial Framework; Marco

tendrán que invertirse en la red principal (COM(2011)665/3).

financiero plurianual) actual concluye en 2013 y, en este

En 2007-2013, se espera que la inversión total en RTE-T

contexto, la Comisión Europea publicó en octubre de 2011

ascienda a 390.000 millones de euros. De estos, la cuota de

propuestas de revisión de la política relativa a la RTE-T y a la

otros recursos (nacionales) es la más grande, en concreto, el

política regional.

73% (285.000 millones de euros). El 27% restante (105.000

A fin de obtener una visión general de los principales instru-

millones de euros) se financia con cargo a los fondos de la UE

mentos y fuentes de financiación, actuales y futuros, para

y al BEI.

las infraestructuras de transporte de la UE, en especial para

El presupuesto para el Mecanismo «Conectar Europa» (CEF-

la RTE-T, la Comisión de Transportes y Turismo del Parla-

transporte), objeto de una reciente propuesta, es casi cuatro

mento Europeo encargó el presente estudio.

veces el del actual programa RTE-T: 31.700 millones de
euros frente a 8.000 millones de euros. Este aumento es, en

3.2. Revisión de la Política Relativa a
la RTE-T

parte, el resultado de destinar 10.000 millones de euros del
presupuesto del Fondo de Cohesión al CEF, una manera de
dar prioridad a la red RTE-T respecto a otros tipos de infraes-

En la revisión de la política en vigor en materia de RTE-T, la

tructura de transporte en los países seleccionables.

Comisión Europea concluyó que muchos de los proyectos

Asimismo, la Comisión desea animar a los inversores priva-

más importantes (Proyectos Prioritarios) acusan retrasos.

dos, por ejemplo inversores institucionales, a invertir en

Una de las razones de ello es la financiación insuficiente de

proyectos de la RTE-T. La propuesta de Iniciativa de Obliga-

los proyectos. Hasta el momento, la política de RTE-T ha

ciones para la Financiación de Proyectos se ha diseñado para

obtenido un mosaico de proyectos nacionales mal conecta-

fomentar este tipo de inversión, puesto que puede mejorar la

dos en vez de una red paneuropea plenamente interconec-

calificación crediticia de los proyectos al facilitar garantías.

tada. Por lo tanto, es necesario prestar mayor atención a las

Esto significa que algunos de los riesgos de proyectos se

conexiones transfronterizas, a la integración intermodal y a

trasladan al BEI, que recibe una contribución fija del progra-

una mejor interoperabilidad.

ma RTE-T de 230 millones de euros en la fase piloto (20122013). La razón que se esgrime para proceder de esta mane-

3.3. Propuestas de la Comisión y
Financiación de la RTE-T

ra es corregir los fallos del mercado: se mencionan la liquidez
insuficiente en el mercado y la aversión al riesgo, pero es
posible preguntarse si ambas son, en realidad, fallos del

En las propuestas de la Comisión1, se abordan estas cuestio-

mercado. La CE espera que la Iniciativa de Obligaciones para

nes de varias maneras. En primer lugar, se ha establecido

la Financiación de Proyectos cree un efecto multiplicador de

una red en dos niveles, que consta de una red básica que

15 a 20 veces la contribución de la CE, si bien el efecto multi-

interconecta todas las aglomeraciones económicas principa-

plicador exacto no queda claro (SEC(2011)1237).

les y los principales puertos y aeropuertos, y una red global,

También merece atención el uso de colaboraciones público-

más amplia, que incluye todas las conexiones de transporte

privadas (CPP), que constituyen una manera de estructurar

importantes. Asimismo, debe darse prioridad a los proyectos

un proyecto y atraer financiación del sector privado. Aunque

que mejoran las conexiones transfronterizas y contribuyen

su popularidad va en aumento, las CPP no son la panacea

a los objetivos relativos al clima.

universal, puesto que proyectos recientes con esta fórmula

El Libro Blanco de 2011 sobre transporte hace referencia a la

presentan resultados diversos. Algunos se han convertido

ambición de completar la red transeuropea de transporte

en insostenibles desde un punto de vista financiero, a
menudo debido a unos volúmenes de tráfico muy inferiores

1. Entre estas propuestas se incluye la revisión de las directrices de la RTE-T, el

a lo previsto. El recurso a la CPP es especialmente provecho-

CEF y la propuesta relativa al Fondo de Cohesión; véanse los capítulos 2.2 y 3
para obtener un panorama general de las propuestas pertinentes y los docu-

so cuando un proyecto concede a la empresa constructora la

mentos de la UE.

libertad de diseñar y construir. Las CPP requieren siempre

9
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un buen asesoramiento en materia de contratación pública y

de los proyectos. Hasta el momento, la evaluación de las

no deberían adoptarse para eliminar proyectos del balance,

repercusiones de los proyectos RTE-T sobre la economía y

como sucedía en el pasado. Debe prestarse especial atención

sobre el clima no siempre ha sido eficaz. Podría mejorarse

con las CPP que dependen de la disponibilidad y/o de meca-

mediante requisitos más estrictos y vinculantes para la

nismos de pago relacionados con el rendimiento.

cuantificación de los efectos económicos netos (análisis
coste-beneficio), del impacto climático (emisiones de carbo-

3.4. Complementariedad Estratégica y
Operacional de los Fondos de la UE

no) y del modelo de tráfico subyacente. Asimismo, la valida-

Si bien el programa RTE-T financia principalmente infraes-

proyecto) y la certificación de los modelos de tráfico podría

tructuras ferroviarias y de navegación interior, cerca de la

garantizar unos procedimientos de evaluación independien-

mitad de la asignación, muy superior, de los Fondos de Cohe-

tes, sólidos desde un punto de vista científico y más trans-

sión y del FEDER para el transporte se dedica a las infraes-

parentes. Debería prestarse atención, a fin de utilizar pro-

tructuras viarias. Aunque esto se deriva, lógicamente, de los

yecciones de tráfico idénticas a las evaluaciones de los

distintos objetivos de los diversos fondos de la UE y va en la

efectos para la economía y para el clima. El resultado de

línea del carácter multimodal de la red global, existe el riesgo

estas evaluaciones podría servir como base para establecer

de un nuevo bloqueo del transporte por carretera, que haría

las prioridades de varios proyectos y/o para decidir el índice

más difícil alcanzar los objetivos, muy ambiciosos, en materia

de cofinanciación.

de cambios modales recogidos en el Libro Blanco de 2011

Las tasas al usuario y la internalización de costes externos

sobre el transporte.

pueden desempeñar un papel clave a la hora de optimizar el

En las propuestas de la Comisión, los objetivos y las priorida-

uso de las infraestructuras, aumentar los ingresos que pue-

des especificadas de los distintos instrumentos se comple-

den utilizarse para la financiación (cruzada) de nuevas

mentan mejor que antes. Destinar 10.000 millones de euros

infraestructuras y contribuir a lograr el compromiso de

de los Fondos de Cohesión al CEF y a las condicionalidades

inversores privados. Con las actuales normas para la finan-

ex ante de la política de cohesión contribuirá a mejorar la

ciación de los Fondos de Cohesión/FEDER, los ingresos pro-

coincidencia estratégica. Asimismo, la propuesta del CEF

cedentes de las tasas a los usuarios se deducen del importe

permite índices de cofinanciación 10 puntos porcentuales

total del proyecto que puede ser objeto de cofinanciación. De

superiores para proyectos que contribuyen a la descarboni-

este modo, las reglas actuales desincentivan la aplicación de

zación o a la mejora de las conexiones transfronterizas. Sin

tasas a los usuarios y, de manera indirecta, favorecen la

embargo, será fundamental fijar los criterios adecuados para

infraestructura viaria, puesto que los Estados Miembros de

la evaluación de estos objetivos. Además, a pesar de que las

la UE se ven obligados a imponer tasas a los usuarios en las

medidas generales buscan contribuir a la descarbonización y

infraestructuras ferroviarias, mientras que para las carrete-

al trasvase modal, no se ha estimado el alcance potencial de

ras y la navegación interior no es así. El vínculo entre los dis-

la contribución de las nuevas propuestas de la RTE-T a estos

tintos objetivos puede fortalecerse si se requiere específica-

objetivos.

mente la utilización de tasas a los usuarios entre los criterios

Las cuestiones que merecen atención, desde una perspectiva

de idoneidad para los proyectos o, por lo menos, para algu-

ción por parte de organismos independientes (preferentemente de los Estados Miembros que no tienen intereses en el

nos tipos de proyectos. También podrían considerarse las

operacional, son la definición y la preparación de proyectos.

tasas a los usuarios al establecer las prioridades de financia-

Asimismo, es difícil gestionar la coordinación de las solicitu-

ción de la UE o diferenciando los índices máximos de cofi-

des de subvención con el procedimiento de licitación, en

nanciación respecto a los efectos en materia de emisiones de

especial para proyectos CPP. Las condicionalidades ex ante

gases de efecto invernadero. De esta manera, la política

encaminadas a la creación de capacidades, una mayor utiliza-

RTE-T también podría contribuir al objetivo de internaliza-

ción de EPEC y JASPERS, y una mayor coordinación entre JAS-

ción completa de los costes externos recogido en el Libro

PERS y los fondos gestionados centralmente podrían ayudar

Blanco.

a superar las barreras.

En cuanto a los instrumentos innovadores, nuestra conclusión

3.5. Recomendaciones Políticas

es que, en general, pueden contribuir a estrechar la brecha de

Poner en marcha el marco correcto es una condición necesa-

público. Los proyectos podrían beneficiarse de la disciplina

ria pero no suficiente para establecer los proyectos adecua-

financiera de los inversores privados. Sin embargo, es necesa-

dos sobre el terreno. Merecen especial atención los criterios

ria la consolidación, la racionalización y la normalización de los

y los mecanismos que se utilizarán para decidir la prioridad

distintos «instrumentos financieros innovadores».

financiación y a reducir la carga financiera para el sector

10
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3.6. Posibilidad de Utilización menos
Intensiva de Recursos

crecimiento económico, sea más necesario establecer prio-

La experiencia ha demostrado que resulta muy difícil reunir

mejoradas y plenamente independientes, de coste-benefi-

los recursos suficientes para las inversiones en infraestruc-

cio y de emisiones de carbono. Otros elementos de esta

turas de transporte a gran escala y, en el clima actual, puede

hipótesis serían concentrarse aún más en las tasas al usua-

constituir un desafío aún mayor. Por lo tanto, en caso de que

rio y en los sistemas de transporte inteligentes para garan-

las inversiones públicas o privadas queden atrás respecto a

tizar que la capacidad de las infraestructuras disponibles

lo previsto en las propuestas, puede ser necesario estudiar

se utiliza de manera más eficiente. Se recomienda una ela-

una opción alternativa o un plan B.

boración ulterior, en esta dirección, de las propuestas de la

ridades dentro de las redes predefinidas. Para ello, pueden
utilizarse como base los resultados de las evaluaciones,

Comisión.

Tal plan podría significar que, en caso de disponer de
recursos insuficientes y posiblemente índices más bajos de

4. P R Ó LO G O

4.1. Antecedentes de este Estudio

Además del reto de activar suficientes recursos financieros,

La integración multimodal de infraestructuras de transporte,

cional de los diversos instrumentos financieros (de la UE).

sin interrupciones, es un elemento clave en los objetivos eco-

Como el actual periodo de financiación llega hasta finales de

nómicos y de sostenibilidad de la Unión Europea, como se

2013, la Comisión presentó en octubre de 2011 propuestas

diseñaron en la estrategia 2020 de la UE (COM(2010)2020).

relativas al nuevo marco de financiación plurianual. Estas pro-

La política europea de transportes tiene como objetivo impul-

puestas incluían una revisión de la política RTE-T así como de

sar el desarrollo del sistema de transportes europeo. La Red

otras políticas relevantes, por ejemplo la política de cohesión.

hay que prestar atención a la alineación estratégica y opera-

Transeuropea de Transportes (RTE-T) cubre las infraestructuras de transporte europeas más importantes. Para el nuevo

4.2. Objetivo y Metodología de este estudio

marco de financiación plurianual, la Comisión ha propuesto
una red principal que englobe las infraestructuras que conec-

Este estudio está orientado a proporcionar al Comité de Turismo

tan los principales nodos urbanos, entre otras infraestructu-

y Transportes del Parlamento Europeo información detallada

ras principales. La UE pretende completar la Red Transeuro-

sobre los instrumentos y fuentes de financiación, actuales y

pea de Transportes (RTE-T) en 2050 y la red básica antes de

futuros, más importantes para las infraestructuras de trans-

finales de 2030. La Comisión estimó que completar la RTE-T

porte de la UE, especialmente para la RTE-T. Además, supone

requiere inversiones de más de 500.000 millones para 2020,

un debate analítico de los instrumentos y sus interacciones

de los que se estima que será necesario invertir 250.000

frente al contexto de cambios en el marco político subyacente.

millones de euros en la red básica (COM(2011)665/3).

Este estudio se ha basado en una amplia revisión de docu-

La experiencia con la RTE-T durante las últimas dos déca-

mentos que se ha producido en el desarrollo –entre otras
cosas- de la revisión de las directrices de la RTE-T y del nuevo

das, deja claro que las restricciones financieras son un factor

marco financiero plurianual 2014-2020. También se ha ali-

que dificulta la conclusión de la red (Grupo de expertos nº 5

mentado este estudio con una amplia gama de entrevistas.

de la Comisión Europea, 2010a). La crisis financiera y la

También se ha consultado la bibliografía académica y otros

actual crisis del euro están poniendo presión adicional a los

documentos e informes relevantes.

presupuestos de los gobiernos y a la financiación privada de
infraestructuras, haciendo que el reto sea aún mayor.

4.3. Guía de Lectura

La Comisión Europea está intentando aumentar la financiación de la RTE-con la introducción del CEF (Conecting Europe

Este estudio se ha estructurado de la siguiente manera. En

Facility; Mecanismo para Conectar Europa) que sustituirá

primer lugar se ofrece una visión de la política RTE-T y un

uno de los actuales instrumentos de financiación de la UE, el

breve resumen del debate que se está desarrollando sobre la

programa RTE-T. Al mismo tiempo, vuelve su mirada al sec-

política RTE-T, en el contexto de otras políticas importantes

tor privado para apalancar la contribución comunitaria con

como el MFF (Multiannual Financial Framework; Marco finan-

instrumentos de financiación innovadores.

ciero plurianual) y la estrategia Europa 2020 (capítulo 5).
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A continuación, el capítulo 6 recoge una amplia visión de

el capítulo 7, enfocándose hacia la alineación estratégica y

los instrumentos de financiación existentes y propuestos

operacional de los diferentes instrumentos así como a la

que están (al menos parcialmente) relacionados con la

relación de la capacidad administrativa dentro de los Esta-

financiación de las infraestructuras de la RTE-T. Se resumen

dos Miembros de la UE. Por último, el capítulo 8 contiene los

las principales características técnicas y políticas de cada

posibles escenarios futuros del marco de financiación euro-

instrumento.

peo, las principales conclusiones y las recomendaciones

Puesto que la efectividad de todas estas políticas depende

políticas.

en gran medida de sus interacciones, estas se analizan en

5. RESUMEN DEL DEBATE SOBRE LAS POLÍTICAS RTE-T

Ideas Clave
• Desde su inicio (a mediados de la década de los ochenta), la política europea de transportes se ha centrado en el valor
añadido europeo, incluyendo el buen funcionamiento del mercado interno, la cohesión económica, social y territorial y
la mejora de la accesibilidad.

• Desde la consulta pública de 2009-2010 sobre la política RTE-T, los grupos de interés públicos han identificado los principales
cuellos de botella de la Red transeuropea de transportes (RTE-T): déficit de financiación (incluyendo bajos tipos de cofinanciación del programa RTE-T) y falta de conexiones transfronterizas (adecuadas), conexiones multimodales e interoperabilidad.

• La propuesta del Mecanismo para Conectar Europa cuenta con un presupuesto mayor y una ampliación de los Proyectos
Prioritarios dentro de una red básica que conecte los principales centros económicos y puertos de la UE, incluyendo los
diez corredores principales. Se espera que la alineación estratégica de los Fondos de Cohesión (FC) y del Mecanismo para
Conectar Europa mejore con la asignación de 10.000 millones de euros de los FC al CEF.

rando la interoperabilidad. A este respecto, existen otros

5.1. Introducción

tipos de infraestructuras cofinanciadas por la UE –como los
Dentro del sistema europeo de transportes, las infraestruc-

transportes urbanos, financiados por los fondos FEDER– que

turas de la RTE-T constituyen un subsistema formado por

son de menor interés.

toda la infraestructura de transportes de la UE, que tiene un

Antes de abordar los instrumentos de financiación para la

papel importante en el transporte de viajeros y de mercancí-

RTE-T, que son el tema principal de este estudio, incluimos en

as de larga distancia entre los distintos Estados Miembros de

este capítulo un resumen del debate sobre política RTE-T. El

la UE. En las propuestas de la Comisión de 2011, este subsis-

concepto de política RTE-T, sus principales objetivos y un

tema se denomina “red global”2. Dentro de la red global exis-

breve resumen de las redes están recogidos en el apartado

te además otro subsistema denominado “red básica”3, que

5.2. Esto incluye la historia de la RTE-T y la revisión que se

conecta los principales nodos urbanos y permite a la UE la

está realizando. A continuación, en el apartado 5.3, se expo-

priorización de la financiación. La red básica integrará los pro-

ne una breve introducción sobre la financiación de la RTE-T,

yectos prioritarios vigentes.

que incluye un resumen de la experiencia de financiación de

Tradicionalmente las infraestructuras de transporte han

la RTE-T durante los últimos años y los principales elementos

tenido un enorme enfoque nacional. Para cumplir los objeti-

propuestos de financiación de la RTE-T para el siguiente perí-

vos de la política de la UE, como el buen funcionamiento del

odo financiero 2014-2020.

mercado interno, y la cohesión económica, social y territorial,
así como de mejorar la accesibilidad en toda la UE, es necesa-

2. La red global RTE-T está formada por “la totalidad de las infraestructuras exis-

rio contar con unas buenas conexiones entre países. Esto se

tentes y previstas que cumplen todos los requisitos de las Directivas”. El Artículo 4 determina los objetivos de la RTE-T y el Anexo I contiene mapas de la

lleva a cabo eliminando los cuellos de botella existentes en

red global(COM(2011)650/2).

las redes de transportes de la UE, completando las principales

3. En la siguiente página web se puede encontrar la metodología para el diseño de la red

rutas (especialmente en sectores transfronterizos) y mejo-

global: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/doc/web_methodology.pdf
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5.2. Política Europea de Transportes
FIGURA 1. CRONOGRAMA DE LA HISTORIA DE LA RTE-T

1985:
Libro Blanco:
Culminación del
Mercado Interior
(incl. Transporte)

1994:
14 proyectos
“específicos”
RTE-T

1992:
Libro Blanco
sobre el futuro desarrollo
de la política común
de transportes

1996:
Adopción
de las primeras
directrices de
la RTE-T

1995:
Primer Reglamento
sobre apoyo
financiero para la
RTE-T

2004:
Revisión de las
directrices de la
RTE-T, aumento a
30 Proyectos Prioritarios

5.2.1. Historia de la política europea

transporte no sólo implica infraestructura, sino también

de transportes

medio ambiente, investigación y desarrollo, seguridad,
armonización técnica, etc.

Antes de 1985, la política de transporte en Europa era prin-

En 1994, el Consejo Europeo en una reunión celebrada en

cipalmente un asunto nacional, aunque el transporte ya

Essen (Alemania) definió catorce proyectos de especial

había estado presente en el Tratado de Roma de 1957. Esto

importancia para el desarrollo de las Redes transeuropeas

cambió con la publicación en 1985 del Libro Blanco “para la

de transporte. Con el fin de estimular el desarrollo de estos

culminación el mercado interior”, que manifestaba que los

proyectos, en los dos años siguientes se adoptó el primer

controles de las fronteras interiores, en el transporte de

Reglamento estableciendo normas para el apoyo financie-

mercancías, tendrían que ser eliminados (COM(85)310).

ro4 a la RTE-T (EC Nº 2236/95) y las primeras directrices

Posteriormente, en 1992, se publicó el Libro Blanco “El futu-

para la RTE-T (Decisión Nº 1692/96/EC)5.

ro desarrollo de la política común de transportes”
(COM(92)494), que fue el primer documento de la Comisión

Estos dos documentos se revisaron en 2004, con el fin de

que contenía una visión coherente de la política europea de

recoger la ampliación de la UE (Reglamento (EC) Nº

transportes. Definía el establecimiento y desarrollo de

807/2004 y Decisión Nº 884/2004/EC, respectivamente).

Redes transeuropeas de transporte como objetivo comuni-

Al mismo tiempo, se amplió la lista de Proyectos Prioritarios

tario global, y planteaba la interconexión e interoperabili-

(PP) hasta treinta (ver mapa en el Anexo II del documento

dad de las redes nacionales para alcanzar este objetivo. La

original en inglés). Además se definieron varios proyectos

política de transporte estaba aun motivada, en gran medi-

denominados horizontales que trataban temas transversa-

da, por la profundización del mercado interior, que necesita-

les como los sistemas de gestión de tráfico, la mejora de la

ba unas buenas conexiones de transporte entre países. Este

interoperabilidad de las redes ferroviarias y medidas para

documento, pone de manifiesto que la política europea de

fomentar el transporte marítimo y las vías fluviales interiores. La expansión de 2007 nuevamente requirió una revisión de las directrices (Reglamento (EC) nº 1791/2006. Asi-

4. En este informe se hace referencia al programa RTE-T como apoyo financiero,

mismo, el Reglamento (EC) Nº 680/2007 establecía que la

y es el único instrumento europeo de financiación que está dirigido exclusivamente a proyectos RTE-T. Se debe tener en cuenta que en este capítulo no se

política RTE-T estaba apoyada por un programa RTE-T de

mencionan todas las enmiendas al Reglamento de 1995 y a la Decisión de

aproximadamente 8.000 millones de euros en el actual MFF

1996.

(2007-2013). Finalmente, se adoptó la Decisión nº

5. Esto significa que los catorce proyectos Essen fueron establecidos antes de

661/2010/EU, esencialmente una modificación de las direc-

definir las directrices de 1996. Antes de 1996, el término “Redes transeuropeas de transporte” fue utilizado en un sentido más general, en lugar de como

trices de la RTE-T, teniendo en cuenta varias enmiendas

una red claramente definida.

desde 1996.

13

13

14

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

5.2.2. Revisión de la política RTE-T
FIGURA 2. CRONOGRAMA DE LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA RTE-T

2009:
Libro Verde:
consulta
pública

Mayo 2010:
Libro Verde:
Seguimiento,
consulta pública

Marzo de 2010:
Lanzamiento de
la Estrategia 2020
de la UE

Marzo 2011:
Libro Blanco
del
Transporte

Octubre 2010:
Revisión intermedia
del Programa Plurianual
de la RTE-T

Para obtener una visión completa de la efectividad del

la reducción de los gases de efecto invernadero. La cuestión

programa RTE-T, se realizó una revisión de la política

más importante que quedaba por abordar en el documento

RTE-T en el desarrollo del nuevo Marco Financiero Pluria-

era cómo resolver la falta de financiación y la implantación

nual 2014-2020. La revisión de la política incluía varias

de los proyectos RTE-T.

etapas.

Asimismo, desde noviembre de 2009 hasta abril de 2010,

En 2009, el Libro Verde (COM (2009)44) fue la base de la pri-

seis grupos de expertos nombrados por la Comisión anali-

mera consulta a los grupos de interés. La principal cuestión

zaron con mayor profundidad los asuntos específicos de la

formulada en este documento era si debería continuar la

política RTE-T y la participación del sector privado en parti-

actual “estructura de dos capas” de la política RTE-T –inclu-

cular. Algunas de sus sugerencias sobre cómo mejorar el

yendo una red global y proyectos prioritarios no conecta-

mecanismo de financiación actual se analizan en apartados

dos–. La gran mayoría de los encuestados creía que se debe-

posteriores de este estudio.

ría convertir la estructura de dos capas en una estructura

La revisión intermedia del MAP 7 (Multi Annual Program;

con una red global y una “red básica” en lugar de la existen-

programa de trabajo plurianual ) de la RTE-T, publicado en

cia de Proyectos Prioritarios separados (Comisión Europea,

octubre de 2010, concluyó que los cambios de política en

2010e).

el período del MFF 2007-2013, comparados con el ante-

A un nivel más amplio de la UE, en marzo de 2010 se lanzó la

rior período, habían tenido un impacto positivo en la

estrategia UE 2020 (COM(2010)2020), que es la estrategia

implantación de la política RTE-T (Comisión Europea,

principal de la UE hasta 2020, dentro de la cual se desarrolla-

2010d). Estos cambios de política incluían el nombra-

rán otros marcos políticos. El objetivo de Europa 2020 es

miento de Coordinadores Europeos y un aumento del pre-

lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La

supuesto global y de los porcentajes de cofinanciación

estrategia reitera la necesidad de mayor coordinación y se

(especialmente en tramos transfronterizos). Según la

centra en proyectos europeos con gran valor añadido. Es

revisión intermedia, los coordinadores europeos –nom-

más, la estrategia afirma que Europa debe crear instrumen-

brados en 2005 y 2007 para acelerar el avance de deter-

tos innovadores para financiar las inversiones necesarias y
facilitar el acceso a los mercados de capital.
6. En el apartado 5.2.3 se facilita una definición de red básica.

Como continuación a la primera, se lanzó una segunda con-

7. El MAP es el principal componente del programa RTE-T y está dirigido sola-

sulta pública a través de un documento sobre la futura políti-

mente a los Proyectos Prioritarios y a prioridades horizontales señaladas en las

ca RTE-T (COM(2010)212), incorporando la estrategia UE

Directivas de la RTE-T (Comisión Europea, 2010d). En 2006, se creó la Agencia

2020. Fortalecida por el apoyo de los grupos de interés en la

Ejecutiva para la Red Transeuropea de Transportes para apoyar a la Comisión
Europea y a los gestores y promotores del proyecto RTE-T, asegurando la ges-

primera consulta pública, la Comisión propuso una red básica6

tión técnica y financiera de los proyectos y la implantación con éxito del pro-

cuyo diseño tendría en cuenta la eficiencia de los recursos y

grama RTE-T.
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minados Proyectos Prioritarios– facilitaron la cooperación

• “La RTE-T consiste en la unión de redes nacionales que

internacional y apoyaron activamente una plataforma a

tienen unas conexiones deficientes”; faltan, sobre todo,

partir de la cual se pudieron solucionar cuestiones políti-

buenas conexiones transfronterizas.

cas y técnicas. Además, unos índices de cofinanciación

• Los programas de interoperabilidad (como el ERTMS para

más altos produjeron un efecto de apalancamiento mayor

el ferrocarril) y los sistemas de transporte inteligentes no

en la contribución de la UE, pero el apalancamiento podría

están aun totalmente implantados.

ser mayor si se atrajera más financiación privada. Final-

• La existencia de normas y estándares operativos distintos

mente concluía que había margen para una mejora de la

(por ejemplo: requisitos de idiomas, manejo de documen-

política RTE-T a través de una mayor precisión en los cri-

tación) están mermando la eficiencia de los transportes

terios de selección y de más seguimiento e información

europeos.

de los mismos.

• Falta de integración intermodal (por ejemplo: la existencia

Un informe de la Agencia Ejecutiva de la RTE-T publicado

de centros de transbordo intermodales).

en diciembre de 2010 concluyó que la política RTE-T había
obtenido resultados divergentes en lo relativo a los Pro-

También define “la pieza central de la nueva política RTE-T:

yectos Prioritarios específicamente. Algunos proyectos

una red multimodal integrada que cruza el continente, gene-

han tenido éxito (como ocurre en el PP11, enlace fijo de

rando crecimiento económico y competitividad y mitigando

Oresund) mientras que otros aún están lejos de ser acaba-

los impactos medioambientales” (SEC(2011)101).

dos. Un factor clave del éxito fue el compromiso de finan-

Antes de continuar con la nueva propuesta de política RTE-

ciación a largo plazo, especialmente cuando estaban impli-

T, es útil señalar que el Libro Blanco del Transporte de Marzo

cados más de un nivel administrativo o más de un Estado

de 2011 (COM(2011)144) ponía de manifiesto la necesidad de

Miembro.

un marco de financiación que tuviera en cuenta el programa

En enero de 2011, un documento de trabajo de la Comisión

RTE-T y los Fondos Estructurales y de Cohesión (Iniciativa

(SEC(2011)101) resumió varios temas críticos (pendientes)

37), así como la necesidad de estimular la participación del

con respecto a la política RTE-T, que constituyó la base de la

sector privado a través de CPPs y la emisión de obligaciones

revisión de la política RTE-T:

para financiar proyectos (Iniciativa 38).

5.2.3. Política RTE-T propuesta para (2014-2020)
FIGURA 3. CRONOGRAMA SOBRE EL FUTURO DE LA POLÍTICA RTE-T

2011:
Paquete de políticas,
incluyendo propuestas
para CEF, FC, FEDER,
directrices RTE-T

2014-2020:
Próximo período de
financiación MFF,
entrada en vigor de CEF
(si se adopta)

2012-2013:
Iniciativa de obligaciones
para la Financiación
de proyectos

2050:
Finalización
de la
red global

2030:
Finalización
de la
red básica

En junio de 2011 se publicaron las propuestas de la Comisión

prioridades políticas clave, simplificación de reglas de finan-

relativas al nuevo periodo del MFF 2014-2020 bajo el titulo:

ciación y la condicionalidad de la financiación (por ejemplo:

Un Presupuesto para Europa 2020 (COM(2011)500: parte I y

en la política de cohesión). También es un mensaje clave la

Parte II.) Estos documentos destacan la necesidad de un

posibilidad de atraer financiación del sector privado con el fin

mayor enfoque en el valor añadido de la UE, presentando

de apalancar el presupuesto de la UE.
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Estados Miembros y otros grupos de interés importantes.

En cuanto al transporte, se estima que será necesario
en

Los corredores de la red básica – que son corredores

las Redes transeuropeas de transporte en el período de

designados en la red básica – se basan en los principales

2014-2020 (COM(2011)500). Para prestar más atención a

corredores ferroviarios de mercancías y recorren al

la financiación europea, la Comisión propone el Mecanis-

menos tres Estados Miembros, tres modos de transpor-

mo para Conectar Europa para financiar las infraestruc-

te y un puerto marítimo cuando sea posible (ver mapa

turas de transportes de interés para la UE, identificadas

de corredores de la red básica en Anexo III del documen-

de antemano, que cumplan los criterios de desarrollo

to original en inglés). Los corredores serán una platafor-

sostenible.

ma de coordinación para “gestión de capacidad, inver-

realizar una inversión de 540.000 millones de

euros 8

siones, construcción y coordinación de centros de

Posteriormente, el 19 de octubre de 2011 se publicó el

transbordo, y despliegue de sistemas de gestión de trá-

paquete de políticas RTE-T, incluyendo una propuesta de
establecer

el

Mecanismo

para

conectar

fico interoperables” (COM(2011)650/2). En otras pala-

Europa

bras, los corredores no están solamente pensados para

(COM(2011)665/3), una propuesta para las nuevas direc-

coordinar las infraestructuras físicas, sino también la

trices de la RTE-T (COM(2011)650/2) y una comunicación

“infraestructuras inmateriales” (por ejemplo: la coordi-

sobre un pilotaje para la Iniciativa de Obligaciones para la

nación de los servicios en la red). Habrá 10 corredores

Financiación de proyectos de Europa 2020 9 . El nuevo

de red multimodales, cada uno presidido por un Coordi-

marco de financiación de RTE-T contiene varios elemen-

nador Europeo 12.

tos clave:

4)El CEF financiará los proyectos de la red básica que ten1) El CEF es un instrumento de financiación europeo para

gan el mayor valor añadido europeo: nuevas conexiones

transporte, energía y TIC. Se refiere a las directrices de la

transfronterizas, cuellos de botella clave y nodos multi-

RTE-T que establecieron los criterios (por ejemplo: los

modales.

requisitos de interoperabilidad, tales como el despliegue
del ERTMS y las condiciones mínimas/máximas de carga

5) La alineación de la RTE-T con los Fondos Estructurales/

por eje, longitud de trenes, etc.) vinculantes para todos

de Cohesión se mejorara dedicando 10.000 millones de

los proyectos que reciban financiación de CEF, incluyen-

euros de los Fondos de Cohesión al Mecanismo para

do los actuales Proyectos Prioritarios. La propuesta para

Conectar Europa. Los proyectos susceptibles de finan-

las nuevas directrices de la RTE-T (COM(2011)650/2) es

ciación con los FC bajo el CEF tendrán que cumplir los cri-

una propuesta de Reglamento, mientas que las directri-

terios establecidos para el CEF, pero la financiación se

ces anteriores eran una Decisión.

limitará a proyectos en países elegibles para los Fondos

2) El marco de la RTE tiene dos niveles: la actual “red glo8. En la propuesta del CEF (COM(2011)665/3), se afirma que “la terminación de

bal” y la nueva “red básica”. La red básica está formada

las Redes transeuropeas de transporte necesita unos 500.000 millones de

por las partes más importantes desde el punto de vista

euros para 2020”. Por RTE-T, se entiende la red global. Lasserre (2010) afirma

estratégico, de la red global, incluyendo los actuales

que para el periodo 1996-2030 se necesitan un total de 900.000 millones de

Proyectos Prioritarios. Mientras que los PPs se han

euros para la totalidad de la RTE-T, de los cuales quedan 500.000 millones.

definido en base a prioridades nacionales, la red básica

9. Las versiones de los documentos empleados en este estudio se han encontra-

está basada en una metodología 10 comúnmente acor-

do en la página web de la DG MOVE. Son actualizaciones de los originales
publicados en octubre de 2011 (por ejemplo: COM(2011)665/1 y

dada, que determina los principales nodos de la red

COM(2011)650/1.

(COM(2011)650/2). La red básica comprende 83 nodos

10. Además de identificar los principales nodos (tal y como se explicó en el texto

urbanos principales 11 -incluyendo toda la infraestruc-

principal), la metodología incluye un segundo paso que consiste en conectar

tura multimodal importante que forma parte de la red

los principales nodos con conexiones multimodales (carretera, ferrocarril, IWT
(Inland Water Transport; transporte fluvial interior), teniendo en cuenta la

global (redes de ferrocarril, carretera), puertos y aero-

disponibilidad o viabilidad, efectividad y eficiencia y, preferiblemente, utili-

puertos-, 83 puertos y los 46 pasos fronterizos más

zando las infraestructura sexistentes.

importantes. De hecho, el diseño de la red básica es una

11. Comprende “todas la capitales de los Estados Miembros”, todas las MEGA ciu-

forma de priorizar el gasto en infraestructuras de la UE.

dades según ESPON y todas las otras grandes áreas urbanas o conurbanizaciones” (COM(2011)650/2).

La red básica debería estar terminada en 2030 y la red

12. En la actualidad, existen 9 Coordinadores Europeos para Proyectos Priori-

global en 2050.

tarios específicos, que son los más complicados y de progreso más lento. En
las nuevas propuestas, los coordinadores de la UE serán responsables de

3) Se ha desarrollado el enfoque de corredor para mejorar

los corredores de la red básica, que son más extensos que los Proyectos

la implantación, facilitando la coordinación entre los

Prioritarios.
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de Cohesión. La DG MOVE gestionará de forma centrali-

• Préstamos de bancos como el BEI, el BERD y bancos

zada los 10.000 millones de euros (probablemente la

comerciales.

Agencia Ejecutiva para la RTE-T). Los porcentajes máxi-

• Inversiones del sector privado.

mos de cofinanciación serán equivalentes a los de los
Fondos de Cohesión. La alineación estratégica y opera-

Exceptuando las subvenciones, hay que devolver las

cional de los distintos fondos se analiza más detallada-

inversiones durante el periodo de vida (económica) del

mente en el Capítulo 7.

proyecto. De esta manera, al final, los costes del proyecto siempre los paga el contribuyente o el usuario en

6) El marco de financiación otorga un papel importante a

forma de tasas (por ejemplo: los peajes de las autopistas

los instrumentos de financiación innovadores para apa-

francesas).

lancar la financiación del CEF. Por lo tanto, la iniciativa
de Obligaciones para la Financiación de Proyectos comu-

En este apartado resumimos brevemente las actuales

nitarios se probará en el período 2012-2013 (ver aparta-

prácticas de financiación de los proyectos RTE-T, para el

do 6.4.5).

periodo del MFF 2007-2013 (apartado 5.3.1) y para el
siguiente periodo del MFF 2014-2020, que en este

7) Se prestará mayor atención a la condicionalidad de la

momento (junio 2012) aún tiene forma de propuesta

financiación del CEF; la regla de “lo que no se usa, se

(apartado 5.3.2).

pierde” se reforzará con revisiones periódicas por
parte de la UE (Ouaki, 2011). La revisión intermedia
para el actual periodo del MFF (2007-2013) concluyó

5.3.1. Financiación de la RTE-T
en el periodo 2007-2013

en 2010 que 311 millones de euros no serían utilizados
dentro de un marco temporal razonable (normalmente
antes del finales de 2015, que equivale a MFF + 2

La política RTE-T está constituida por varios instrumentos

años). Esta es la razón por la cual el dinero se liberó

financieros y no financieros con la finalidad de apoyar el

para estar disponible para otros proyectos RTE-T a

desarrollo y la integración de las principales redes de trans-

través de nuevas convocatorias de licitación (Comisión

porte europeas. Los instrumentos no financieros incluyen,

Europea 2010d).Se puede esperar algo similar en el

entre otros, apoyo técnico (proporcionado por la Agencia

futuro.

Ejecutiva para la RTE-T, el BEI, el EPEC y JASPERS (ver también apartado 7.4). Además hay coordinadores de la UE para

En los próximos meses, el Parlamento y el Consejo

los Proyectos Prioritarios.

Europeos debatirán las propuestas de la Comisión

Entre los instrumentos financieros, el programa RTE-T

Europea.

apoya cientos de proyectos13 (estudios o trabajos) en todos
los Estados Miembros de la UE, abarcando todos los modos

5.3. Financiación de la RTE-T

de transporte (carretera, ferrocarril, transporte marítimo,
vías fluviales interiores y transporte aéreo) así como logís-

Los principales proyectos de infraestructuras de trans-

tica, co-modalidad e innovación. Sin embargo, desde el ini-

porte requieren importantes inversiones. En el caso de la

cio de la RTE-T, la mayor cuota de financiación de infraes-

RTE-T en general, y de los proyectos más importantes de

tructuras de la RTE-T proviene de otras fuentes. Esto ha

la red básica en particular, esto puede suponer una gran

sucedido durante el actual periodo del MFF, 2007-2013. Se

carga para los presupuestos de los Estados Miembros

espera que la totalidad de las inversiones alcance los

individualmente. Por lo tanto, normalmente otros inver-

390.000 millones de euros, de los cuales el porcentaje de

sores participan con el fin de compartir la carga financie-

otros recursos (nacionales) en la totalidad de la financiación

ra. Estas otras fuentes de financiación para la RTE-T
incluyen:

es el 73% (285.000 millones de euros) (ver Tabla 1 y Figura

• Fondos de UE, (por ejemplo: procedentes del programa

la UE (incluyendo los préstamos y garantías del BEI).

4). El 27% restante (105.000 millones de euros) lo financia

RTE-T, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)
o Fondos de Cohesión (FC).
13. Los grandes proyectos tales como los actuales Proyectos Prioritarios están
repartidos en segmentos más pequeños financiados por la RTE-T EA según el
Programa Plurianual de Trabajo.

17

18

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

TABLA 1: FINANCIACIÓN DE LA RTE-T (MILES DE MILLONES DE EUROS, 2000-2013) 14

TOTAL

Proyectos Prioritarios

Proyectos No Prioritarios

2000 - 2006

2007 - 2013

2000 - 2006

2007 - 2013

2000 - 2006

2007 - 2013

302

390

94

154

208

236

UE-12

27

72

16

56

UE-15

275

318

138

180

71

105

31

47

40

58

4

8

3

5

2

3

CF + FEDER

25

44

12

17

13

27

Préstamos y garantías BEI

41

53

16

25

25

28

231

285

63

107

168

178

COSTE TOTAL

Total Comunidad /
Contribución de la Unión
RTE-T

Otros recursos (nacionales)

Fuente: Comisión Europea (2011a), cálculos propios menores, PPs excluyendo Galileo.

FIGURA 4. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN LA RTE-T.
(Miles de millones de euros y porcentaje 2007-2013)
BEI
53
14%
CF/FEDER
44,2
11%

Otros
(nacionales)
285
73%

RTE-T
8.013
2%

Total = 390.000 millones de euros
Fuente: Comisión Europea.
14. Esta información de la Comisión Europea (DG MOVE) es el único resumen algo

La Figura 4 muestra que, ya que los instrumentos de finan-

detallado, de la financiación RTE-T que se ha publicado. Las cifras para el perio-

ciación de la UE15, especialmente el programa RTE-T, son

do 2007-2013 son estimadas, ya que el periodo aún no ha concluido. La contri-

relativamente pequeños, la alineación estratégica y opera-

bución total de CF + BERD en esta tabla (44.200 millones de euros) se aparta del

cional de los mismos es de vital importancia.

gasto aprobado en RTE-T en el CF y BERD en la sección 3.2.2, que totaliza 37.700
millones de euros. Parte de esta diferencia puede ser explicada por el hecho de
que para puertos y aeropuertos, no se hace distinción entre inversión RTE-T y
no-RTE-T para estos modos (véase tabla7). Juntos, el presupuesto aprobado para
estos es de 5.200 millones de euros. El lector debería tener en cuenta que no
queda claro por las cifras subyacentes de la Tabla 2, si “otros recursos (naciona-

15. Recursos procedentes del presupuesto de la UE (RTE-T y FC/FEDER) y de los

les)” contienen 1) solo recursos públicos o también todos los recursos privados y

préstamos y garantías del BEI, mientras que el término financiación de la UE

2) solo fuentes nacionales o también fuentes internacionales.

normalmente se refiere al presupuesto de la UE.
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FIGURA 5. CUOTA DE FINANCIACIÓN DE LA RTE-T (2007-2013) UE-12/UE-15
UE 12
PP
4%

UE 12
No PP
14%

UE 15
PP
36%

EU 15
No PP
46%

Total = 390.000 millones de euros
Fuente: Comisión Europea (2011a).

La Figura 5 muestra que el grueso de las inversiones en la RTE-

Para estimular y animar la finalización de la RTE-T para 2020

T (más del 80%, 318.000 millones de euros), se ha realizado en

y, en particular, facilitar la viabilidad financiera de las conexio-

los países de la UE-15, mientras que 72.000 millones de euros

nes transfronterizas europeas de alto valor añadido, se ha cre-

se han invertido en países de la UE-12. En la UE-15, los Proyec-

ado una gama de instrumentos de financiación de la UE. Ade-

tos Prioritarios reciben el 43% (138.000 millones de euros) del

más de la financiación procedente del programa RTE-T y de

total de la financiación para la UE-15, mientas que en los paí-

los Fondos Estructurales y de Cohesión, los proyectos RTE-T

ses de la UE-12, este porcentaje es solamente del 22% (16.000

pueden ser financiados por el BEI (a través de préstamos tra-

millones de euros) del total de la financiación para la UE-12.

dicionales y de instrumentos de financiación innovadores16).

FIGURA 6. DESGLOSE DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE DE LOS PROYECTOS RTE-T
(2000-2013, miles de millones de euros)
60

PP

No-PP

53

50

44

41

40
30

25

20

8

10

4
0

2000-2006

2007-2013

2000-2006

RTE-T

2007-2013

FC / FEDER

2000-2006

2007-2013
BEI

Fuente: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-funding-and-financing/funding_en.htm.

La Figura 6 muestra que la contribución del programa RTE-T

2013, los FC/FEDER y el BEI han proporcionado la mayor

ha sido relativamente escasa en ambos periodos. En 2007-

parte de la financiación a la UE.

16. El término “instrumentos de financiación innovadores” se utiliza en este informe para referirse a cualquier intervención diferente de la financiación a través de subvenciones o préstamos bancarios estándar del BEI/BERD. Téngase en cuenta que el SFF/SA se considera, a veces, como instrumento financiero innovador, y otras veces no.
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5.3.2. Financiación de la RTE-T 2014-2020

yectos identificados anteriormente en la propuesta del CEF
necesitan una inversión de 237.600 millones de euros17.

En el Presupuesto A para Europa 2020, se estimaba que era
necesario invertir 540.000 millones de euros en la RTE-T en el

La Tabla 2 ofrece una visión general de la actual financiación de

período 2014-2020. Sin embargo, no se han planteado argu-

la UE para la infraestructura de la RTE-T (2007-2013), así como el

mentos para apoyar esta afirmación. Se estima que los pro-

presupuesto de financiación de la UE para el periodo 2014-2020.

TABLA 2: VISIÓN GENERAL DE LA (PROPUESTA) DE FINANCIACIÓN DE LA UE PARA INFRAESTRUCTURAS DE LA RTE-T 2007-2020
(miles de millones de euros)

Instrumento

2007-2013

2014-2020 (Propuesta)

8

31,7 (incluyendo 10 de CF)

44,2

Estimado: 41,118

53

En función de la demanda

Programa RTE-T / CEF
FC + FEDER
BEI
Fuente: Comisión Europea (2011a), COM(2011)665/3 y estimaciones propias.

Se puede concluir que el programa RTE-T propuesto para

sultas públicas. Tal como ha señalado el Grupo de Expertos nº

2014-2020 –que ahora se incorpora al CEF– se ha ampliado

5 (2010), los Estados Miembros podrían incrementar la finan-

significativamente comparado con el del periodo actual del

ciación de las infraestructuras con el cobro de tasas a los

MFF, que solo era de 8.000 millones de euros. Si se adoptan,

usuarios, basadas en la internalización de los costes externos.

las propuestas indican que en relación al presupuesto total, el

Además, cobrar tasas a los usuarios basadas en los costes de

CEF estará más en línea con los FC y el FEDER. En el Capítulo 6

las infraestructuras de forma más general, podría aumentar la

se debaten otros cambios significativos en comparación con el

financiación para las infraestructuras. Sin embargo, estas

anterior periodo del MFF, no solamente con respecto a la refor-

fuentes de financiación son muy sensibles políticamente y

ma del programa RTE-T sino también en lo que concierne a la

forman parte de un debate más amplio (ver, por ejemplo

política regional de la UE.

COM(2008)435). De cualquier modo, con el tiempo, las tasas a

El impacto de la reciente crisis económica ha sometido a los

los usuarios parecen estar destinadas a jugar un papel cada

presupuestos públicos nacionales a una gran presión y la falta

vez más importante entre los instrumentos de financiación

de financiación también ha sido centro de atención en las con-

innovadores (ver apartados 6.4 y 7.2.6).

6. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: ASPECTOS TÉCNICOS Y CUESTIONES POLÍTICAS
Ideas Clave
• Existen tres tipos de instrumentos y fuentes de financiación en la UE: financiación por medio de subvenciones de la UE, financiación a través de los bancos (BEI y BERD) e instrumentos financieros innovadores.

• Las propuestas del MFF para después de 2013 incluyen algunos cambios importantes. El programa RTE-T será absorbido por el Mecanismo
para Conectar Europa (CEF), y la Iniciativa de Obligaciones para la financiación de Proyectos -si tiene éxito- probablemente sustituirá al LGTT.

• Con respecto a FC y FEDER, los cambios más importantes en relación al programa anterior consistirán en el fortalecimiento del
programa estratégico. Sin embargo, aún está por ver cómo funcionará esto en la práctica.

• Las CPP son una manera de estructurar un proyecto atrayendo financiación del sector privado. Aunque son cada vez más populares, no son la panacea universal. Proyectos de CPP recientes han mostrado resultados diversos, muchos han tenido éxito, pero
algunos han resultado insostenibles desde el punto de vista financiero, a menudo debido al fracaso para generar tráfico y otros
han tenido que renegociarse con desventajas para el sector público.

• La cuestión clave con respecto a la iniciativa de Obligaciones para la financiación de Proyectos es que conllevan riesgos de transferencia y un elevado apalancamiento ligado a los instrumentos de financiación innovadores. Este apalancamiento es muy
incierto. Sin embargo, si triunfan, las Obligaciones para la financiación de Proyectos podrían ser una forma eficiente de estimular las inversiones en la RTE-T desde el punto de vista de los costes.
17. Para más información: COM(2011)665/3 página 85, ver sección 6.2.1.
18. Ver la información que figura en las hojas informativas del apartado 6.2.2. Esta estimación está basada en el presupuesto total para los FC y FEDER propuesto para 20142020 (252.000 millones de euros), y el porcentaje estimado del gasto en la RTE-T (16,3%) dentro del actual presupuesto total de los FC y FEDER (271.000 millones de euros).
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conocen como Instituciones Financieras Internacionales

6.1. Introducción

(IFIs)- como el BEI y el BERD.
Existen varias fuentes e instrumentos que pueden ser, y

• El promotor del proyecto.

son, utilizados para financiar la infraestructura de la RTE-T.

• Los bancos comerciales.

Las principales fuentes de financiación son:

• El mercado de obligaciones.

• Los Estados Miembros, a nivel nacional y sub-nacional.

• El mercado del capital privado (mercado de valores).

• Las contribuciones del presupuesto comunitario, a menu-

• Las tasas al usuario19.

do bajo la forma de ayudas a la inversión, contribuciones

La figura 7 muestra una clasificación diferente, pero es muy

del capital o subvenciones a la operación.

útil para comprender las diferentes fuentes de financiación

• Los bancos de titularidad pública -los internacionales se

de la RTE-T.

FIGURA 7. FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS RTE-T
(en marcha y finalizados en 2010) gestionadas por la Agencia Ejecutiva para la RTE-T
1%
1%
2% 2%
7%
12%
43%
15%
17%

Presupuestos de los Estados

Promotor del proyecto

Prestamos del BEI

Financiación RTE

Presupuesto regional / local

Autofinanciación del solicitante

Otras fuentes

Otros préstamos

Otros fondos de la UE

Fuente: Panagopoulou (2011)

Volviendo de las fuentes a los instrumentos de financiación en

valor que los receptores ponen al “dinero libre”. Otras cues-

sí mismos, el rango disponible para proyectos de infraestructu-

tiones que afectan a las subvenciones son las potenciales

ra europeos es considerable. Sin embargo, muchos de ellos son

distorsiones del mercado y el hecho de que el seguimiento y

simplemente variantes de otros. Aunque no de forma exhaus-

los controles de los “donantes” pueden ser débiles una vez

tiva, los instrumentos clave se describen a continuación.

que la subvención se ha desembolsado. (ODI y otros, 2011).

• Subvenciones. Son simplemente transferencias en efectivo,

• Endeudamiento (préstamos y obligaciones). Son trans-

bienes o servicios para las que no se requieren reembolsos

ferencias que hay que devolver. Los préstamos bancarios

del receptor. A pesar de las condiciones asociadas a las sub-

se realizan de varias maneras. Normalmente se caracteri-

venciones, a veces se producen problemas con respecto al

zan por un valor nominal, que es la cantidad de dinero
recibida por el prestatario, una tasa de interés (el coste de

19.Las tasas al usuario no proporcionan financiación en la etapa inicial del proyecto (construcción). Son, más bien, una fuente de financiación a futuro que

préstamo, más alto para empresas de alto riesgo) y el ven-

se pueden usar para devolver los préstamos, por ejemplo.

cimiento (o tenor) que es la parte del préstamo que hay que

21
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devolver. Los préstamos a corto plazo pueden requerir la

• Capital privado. Es la provisión de capital de riesgo, nor-

devolución en un año, mientras que para los préstamos a

malmente a través de los grupos de interés del proyecto,

largo plazo, la devolución puede alargarse hasta 20 años;

que tienen interés en la realización del mismo. Una

a veces, incluso más. También se pueden clasificar los

empresa constructora, por ejemplo, puede contribuir

préstamos en función de si la estructura de capital se

con capital propio a la estructura financiera de una CPP

destina una empresa o a un proyecto. La estructura del

en la que participa. El capital privado también puede

capital simplemente define el tipo de financiación y las

provenir de terceras partes. Cada vez con mayor fre-

prioridades de devolución. Un préstamo “sénior” se

cuencia, los fondos para la infraestructura y los fondos

devuelve antes que los préstamos subordinados (conoci-

de pensiones aportan capital en varios proyectos de

dos a veces como préstamos junior o mezzanine). Ade-

transportes en Europa (y más allá). El capital privado

más, los préstamos pueden estar asegurados o no. En

representa el riesgo residual o el interés de la mayoría de

caso de préstamos asegurados, el prestatario entrega un

los inversores de clase junior (con intereses más bajos)

activo específico como garantía del préstamo. En caso de

de un proyecto (ver tabla 3). En el caso de que un pro-

impago, el prestamista puede quedarse el activo y ven-

yecto tenga dificultades, el capital privado se utilizará

derlo. Los préstamos no asegurados no disfrutan de estas

en primer lugar para resolver cualquier problema, es

disposiciones y, normalmente, cobran tasas de interés

decir, para proporcionar un escudo financiero a los pro-

más altas como compensación. Las obligaciones

son

veedores más que para aumentar la estructura del capi-

similares a los préstamos en la medida en que son, sim-

tal. En circunstancias normales, los poseedores del capi-

plemente, otro instrumento de financiación de deuda.

tal solo serán pagados (recibirán dividendos) si los

Emitiendo obligaciones (simplemente una forma de 'es-

proyectos se desarrollan en línea o más allá de las

toy en deuda con usted'), los inversionistas (titulares de

expectativas. Por otro lado, hay que reembolsar a los

obligaciones), a diferencia de los bancos, puede invertir

proveedores de deuda, independientemente del desarro-

dinero en empresas o en proyectos.

llo del proyecto.

TABLA 3: FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL

Riesgo

Estructura del Capital

Prioridad de Pago

Bajo

Deuda senior* asegurada

Primera

Deuda senior
Deuda subordinada
Alto

Capital privado

Última

* Deuda que se coloca por delante de la deuda junior, participaciones preferentes y acciones ordinarias en el orden de prelación de créditos.

Existen otros instrumentos de financiación para proyectos

• Asistencias técnicas. Aunque no es estrictamente un ins-

de transporte de la UE, los más comunes son los siguientes:

trumento financiero, vale la pena mencionar que los fondos de garantía también se pueden utilizar para financiar

• Subvenciones de tasas de interés. Se pueden proporcio-

asistencias técnicas y estudios de viabilidad de proyectos.

nar, y se proporcionan, garantías en forma de subvencio-

La UE ya proporciona financiación en forma de asisten-

nes o reembolsos de tasas de interés. Estas subvenciones

cias técnicas para ayudar a los proyectos de transporte

son generalmente más útiles en entornos caracterizados

durante las primeras etapas de su desarrollo, así como

por tasas de interés altas o sumamente volátiles.

para prepararlos y estructurarlos, de manera apropiada,
para que posteriormente entren otros financiadores y

• Garantías de préstamo. Son acuerdos de obligado cumpli-

participantes.

miento, por los cuales un garante externo (normalmente
un banco con alta calificación crediticia) acuerda las cuotas

Estos instrumentos de financiación normalmente se uti-

a pagar por parte, o por el total, del capital de la deuda de

lizan de forma combinada. Las Colaboraciones Público-

un préstamo en caso de que el prestatario no lo reembolse.

Privadas, por ejemplo, suelen utilizar la financiación de

La provisión de una garantía de préstamo puede animar a

varios bancos (deuda, es decir, préstamos) y fondos de

algunos bancos a financiar proyectos que de otra forma

los accionistas (préstamos y/o capital privado). Unas dis-

rechazarían debido a la percepción de riesgos del crédito.

posiciones contractuales específicas (y medidas de pro-
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tección a los prestamista) incorporadas a los contratos

tamo/subvención asegura que los proyectos se están ins-

de transacción, permiten que muchas CPPs se financien

peccionando y controlando.

con una alta proporción de deuda (más del 90%) y una

La combinación préstamo/subvención también impone

contribución de capital privado muy inferior (menos del

responsabilidades a los destinatarios (prestatarios) que

10%).

tienen que cumplir los términos del préstamo, infundiendo

Otra forma de financiación combinada, que se ha hecho

una disciplina financiera que de otra forma no se produci-

muy popular en la UE en los últimos años, es la llamada

ría y que, por lo tanto, puede utilizarse para objetivos de

combinación de préstamo y garantía (LGB,Loan-Grant

desarrollo institucional. Pero quizás lo más importante es

Blending; para más información ver Robinson and Bain,

que la combinación préstamo/subvención se puede utilizar

2011). Estos modelos suelen substituir a las subvenciones

a largo plazo como técnica para que gradualmente se

tradicionales. Con la incorporación de un préstamo (gene-

pueda cambiar la dependencia de la subvención por el

ralmente pequeño), los proyectos a financiar se benefician

aumento del componente de préstamo y reducir la subven-

de la prontitud del pago adelantado que realizan los presta-

ción. Revisiones recientes de la utilización de subvenciones

mistas. Esto actúa como dispositivo de selección, midiendo

y préstamos combinados en la UE han demostrado que dan

la viabilidad comercial del proyecto, evaluando sus debili-

buenos resultados, lo que indica que la combinación prés-

dades y fortalezas, y asegurando que los proyectos se

tamo/subvención será frecuente en el futuro. La tabla 4

estructuran contractual y económicamente de forma ade-

proporciona una visión resumen de los principales tipos de

cuada. Y como las instituciones que prestan realizan un

fuentes e instrumentos de financiación para inversiones

“seguimiento” regular del préstamo, la combinación prés-

en la RTE-T.

TABLA 4: FUENTES DE FINANCIACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS (2007-2020)

Fondos de

Financiación

CPP e Instrumentos de

la UE

Bancaria

Financiación Innovadores

BEI

CPPs

Programa RTE-T (2007-2013)
Mecanismo para conectar Europa (2014-2020)

(Préstamos estándar)
LGTT

FEDER

BERD

Iniciativa de Obligaciones para financiar
Proyectos de la UE (2012-2013)
Fondo Margarita

Fondos de Cohesión

SFF/SA

Nota: Estos no son todos los instrumentos / fuentes de financiación de la RTE-T, sino solamente los que se analizan en este estudio.

La naturaleza de las diversas opciones es muy diferente.

Privadas (CPP). Para estimular la inversión privada se han

Mientras que la mayor parte de la financiación de la UE se

desarrollado varios instrumentos de financiación innova-

realiza en forma de subvenciones, la contribución de los

dores con participación del BEI. De hecho, el BEI participa

bancos normalmente se hace en forma de préstamo. Aun-

en varios programas de financiación de la RTE-T. Proporcio-

que en ambos casos el impacto de los costes sobre los

na créditos estándar20, sin embargo, a través del SFF/SA,

presupuestos nacionales es evidente. En última instan-

facilita otros tipos de préstamos, los que conllevan más

cia, los pagan los contribuyentes o los usuarios de la

riesgo. Además, el BEI participa en el LGTT y en la Iniciati-

infraestructura.

va de obligaciones para la financiación de proyectos (ver

También existe una tendencia para atraer a inversores pri-

figura 8). Como se percibe en la Figura 8, el beneficiario
puede ser tanto el sector público como un proyecto de SPV

vados, por lo general en forma de Colaboraciones Público-

(Special Purpose Vehicle, vehículo para fines especiales).
Es decir, una entidad legal que se crea expresamente con el
objetivo de realizar el proyecto. Las empresas suelen hacer

20. Excepto en operaciones directas de préstamo, el BEI proporciona “Prestamos
globales” (Instrumentos de financiación administrados a través de interme-

esto para protegerse del riesgo financiero (p.ej. en caso de

diarios, es decir, por terceros, bancos e instituciones financieras).

fracaso del proyecto).
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FIGURA 8. PARTICIPACIÓN DEL BEI EN LA FINANCIACIÓN DE LA RTE-T

Préstamos Directos

Bancos

Sector Público

Préstamos Intermedios

Deuda Senior con Riesgo
en el Proyecto Directo

COMISION
EUROPEA

Proyecto SPV

Instrumento mezzanine,
LGTT y Obligaciones para
Financiación de Proyectos

Fondos de
Capital Privado

Fuente: Jennett (2011)

La tabla 5 muestra las principales características de las Fuentes de financiación y de los instrumentos financieros mencionados en la tabla 4.
TABLA 5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA RTE-T

Fuente / Instrumento
Financiero

Tipo de

Presupuesto 2007-2013 Presupuesto 2014-2020

Financiación

(miles de millones de euros) (miles de millones de euros)

Programa RTE-T

Principalmente subvenciones

8.000

CEF

Principalmente subvenciones

--

Capital privado

1.500**

Fondo Margarita
LGTT/Obligaciones para la
financiación de proyectos de la UE

Garantías

FEDER

Subvenciones

FC

Subvenciones

BEI

e instrumentos innovadores

1000***

81.700*

Préstamos SFF/SA

Gobiernos nacionales,
regionales, locales

de Cofinanciación****
50%

31.700

CE/Agencia ejecutiva

50%

No

Principales patrocinadores

estimado

(bancos/CE)

Aún sin establecer.

BEI / CE

10%

20%

Sin determinar ex ante Estados Miembros/CE

85%

Sin determinar ex ante Estados Miembros/CE

85%

Según
53.000

Gestión Porcentaje máximo

CE / RTE-T EA

230 para bonos de proyecto Se incluirá en el CEF

Préstamos estándar (80%)

BERD

Gestión

demanda
Según demanda

BEI21

75%

BEI

Máx 300 M de euros

Según demanda

No disponible

Préstamos

No estimado

Subvenciones

No

No

Gobiernos nacionales,

Préstamos Garantías

estimado

estimado

regionales, locales

100%

Fuente: datos de varios instrumentos financieros tratados en los apartados 6.2, 6.3 y 6.5 de este informe
*

Hay partes de estos fondos que no se destinan a proyectos RTE-T. Los FC y FEDER

****Más información sobre los porcentajes de cofinanciación específicos se pue-

contribuyen juntos con 44.000 millones de euros a la financiación de la RTE-T

den encontrar posteriormente en este capítulo.

(aproximadamente la mitad de los 81.700 millones asignados al transporte).
** De los que 80 millones proceden del programa RTE-T.

21. Nota: los Estados Miembros y la Comisión Europea están representados en el
comité de Dirección del BEI.

*** De los que 500 millones proceden del programa RTE-T.
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Además de las Fuentes de financiación mencionadas en la

6.2 (financiación de la UE), en el 6.3 (préstamos del BEI y

tabla 5, un proyecto puede obtener financiación de bancos

BERD), en el 6.4 (CPPs) y en el 6.5 (instrumentos de finan-

comerciales, obligaciones y capital privado (provenientes

ciación innovadores). Las características principales se

de accionistas o de terceros, como fondos de pensiones).

resumen en una ficha, acompañada por una breve exposi-

Como resultado, la financiación de un proyecto RTE-T

ción de las principales cuestiones del actual debate políti-

puede ser complicada (ver ejemplo del Proyecto ferroviario

co (las cuestiones de estrategia y las interacciones se abor-

Tours-Burdeos).

dan en el capítulo 7). Además, se incluyen ejemplos para

En lo que queda de este capítulo, se analizan varios tipos

ilustrar los instrumentos principales y sus argumentos

de fuentes e instrumentos de financiación, en el apartado

políticos.

Ejemplo 6.1. Proyecto Ferroviario Tours - Burdeos
[Francia, ferrocarril, en realización, 7.800 millones de euros] parte del PP3, 2005-FR-90601-S
El proyecto ferroviario de CPP Tours-Burdeos es un buen ejemplo de proyecto financiado por fuentes diferentes y diversas. Supone la construcción de una línea de alta velocidad entre Tours y Burdeos, que reduce el tiempo de viaje para los
viajeros y libera espacio para trenes de mercancías en la vía existente.
Las fuentes de financiación (millones) que se combinan en este proyecto son:

• RFF, Réseau Ferré de France: 1.000 millones de euros.
• Subvenciones del Estado francés, autoridades locales y la UE: 3.000 millones de euros.
• Capital privado de accionistas pre-financiado por bancos comerciales y el BEI: 772 millones de euros.
• Préstamos de bancos comerciales: 1.672 millones de euros, de los que 1.060 están garantizados por el Estado francés.
• Fondos de ahorro (caja de depósitos), garantizados por RFF: 757 millones de euros.
• Préstamos del BEI garantizados por el Estado francés: 400 millones de euros.
• Préstamos del BEI no garantizados: 200 millones de euros.
La construcción de este proyecto ferroviario (fase 2: Tours-Angulema) comenzó en 2011, lo que quiere decir que es
demasiado pronto para valorar su éxito (por ejemplo, si la construcción terminará en el plazo y dentro del presupuesto
previstos). Será interesante ver si hay que utilizar el LGTT.

6.2. Financiación de las Subvenciones
de la UE

subvenciones directas para obras, devolución de las tasas de

Como hemos visto, la UE tiene varios instrumentos para

tal-riesgo (Fondos de inversión de capital privado).

interés de los préstamos (incluidos los préstamos del BEI),
contribuciones del BEI para el LGTT y participaciones en capi-

apoyar la financiación de las infraestructuras comunitarias,

La Agencia Ejecutiva para la Red Transeuropea de Transpor-

especialmente la RTE-T. En este apartado analizaremos el

te gestiona los proyectos que reciben financiación del pro-

programa RTE-T/CEF, los FC y los FEDER.

grama RTE-T. La contribución del programa RTE-T a la finan-

6.2.1. Programa RTE-T y Mecanismo para
Conectar Europa.

ciación total de los proyectos RTE-T, gestionados por la

Los antecedentes de la política RTE-T se han examinado en el

apoyo financiero, la Comisión también proporciona apoyo no

apartado 5.2. La política RTE-T se financia a través del pro-

financiero, por ejemplo a través del Centro Europeo de

grama RTE-T, que actualmente financia infraestructuras de

Expertos en CPP y asesora directamente a nivel de proyecto

transporte por diferentes vías: cofinanciación de estudios,

(Panagopoulou, 2011).

Agencia Ejecutiva para la Red Transeuropea de Transporte,
asciende al 17% (ver figura 7). Independientemente del
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Programa RTE-T/
Mecanismo para
Conectar Europa22

2007 - 2013

2014 - 2020

“Crear una red transeuropea global e integrada, que cubra “Acelerar el desarrollo de la infraestructura que la UE necesita para alcanDefinición / Objetivo

todos los Estados Miembros y las regiones […] así maximi- zar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como los objetivos de
zar el valor añadido de la red para Europa”

energía y cambio climático “20-20-20” (COM(2011)665/3).

(COM(2011)650/2).
Artículos 170 y 172 del TFEU

Artículos 170 y 172 del TFEU

Base legal del

Reglamento (EC) Nº 680/2007, que establece las normas Propuestas para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo,

instrumento

generales para la concesión de ayuda financiera comunita- estableciendo el Mecanismo para Conectar Europa (COM (2011)665/3).

(cuando es relevante)

ria en el campo de las redes transeuropeas de transporte y Propuesta de Reglamento sobre las directrices de la RTE-T
energía.

(COM(2011)650/2).

Cobertura

Red RTE-T en la UE 27, que comprende una red global en la La RTE-T en la UE 27 consiste en una red global y su red básica. Finalmen-

geográfica

que se han localizado 30 Proyectos Prioritarios.

Presupuesto
total
asignado

te, se designarán 10 corredores de la red básica.

8.013 millones de euros
La contribución de la Comisión Europea al LGTT, el Fondo Mar- 50.000 millones, de los que la 31.700 son para infraestructuras de la
garita y la Iniciativa de Obligaciones para financiar Proyectos RTE-T (incl. 10.000 millones de los Fondos de Cohesión).
asciende a un máximo de 580 millones de €.

Gestión del

El programa RTE-T se gestiona de forma centralizada. La estructura de gestión propuesta en el CEF es similar a la actual. Además

presupuesto

La Comisión (DG MOVE) fija el marco político. La Agencia de la financiación “propia”, los 10.000 millones de euros de los Fondos de

(centralizado/

Ejecutiva para la RTE-T es la responsable de la gestión Cohesión también los gestionará la DG MOVE de forma centralizada. Una

descentralizado)

cotidiana.

Agencia Ejecutiva apoyará a la Comisión Europea23.

• Cofinanciación de estudios

Similar al del periodo 2007-2013. Los instrumentos del CEF para infraes-

Formas de

• Subvenciones directas para obras

tructuras incluirán subvenciones, así como: 1) Instrumentos de riesgo

financiación de pro-

• Reembolsos del tipo de interés de los préstamos (inclu- compartido que cubran préstamos y obligaciones (similar a la Iniciativa de

yectos
disponibles
(préstamos,
subvenciones)

Obligaciones para la Financiación de proyectos) 2) Un instrumento de capi-

yendo los del BEI)

• Contribución al BEI para LGTT e Iniciativa de Obligaciones tal privado para desarrollar los mercados de capital-riesgo en toda la UE
para la Financiación de proyectos (máximo 500 millones (COM (2011)662).
de euros).
Participación capital-riesgo (Fondo Margarita, 80 millones €).
Los criterios de selección de proyectos incluyen: viabilidad Se seleccionan proyectos (pre-identificados) de interés común (alto valor

Principales criterios

económica, impacto socio-económico, consecuencias añadido para la UE), tales como supresión de cuellos de botella, contribu-

de selección

medioambientales, necesidad de superar los obstáculos ción al transporte sostenible y mejora de la interoperabilidad. Estos proyectos se desarrollarán casi exclusivamente en la red básica24.

financieros (Comisión Europea, 2011c)

El porcentaje máximo de financiación depende del contenido:
• Estudios: 50%
El porcentaje máximo de financiación depende del • Obras ferroviarias y vías navegables 20%, excepto en casos de cuellos
de botella (30%), o sectores transfronterizos (40%)

contenido:

• ERTMS: 50%
• Estudios: 50%
Porcentaje máximo
de cofinanciación

• Sistemas de gestión de tráfico, servicios de transporte de mercancías,

• Obras: 30% para sectores transfronterizos, 20% para

aparcamiento seguro en la red básica de carreteras, autopistas del mar: 20%

otros Proyectos Prioritarios y 10% para proyectos no • Conexiones con los puertos y aeropuertos, medidas de reducción de ruidos para
prioritarios

trenes de mercancías y desarrollo de puertos y plataformas multimodales: 20%.

• ERTMS: 50%

Estos porcentajes pueden aumentar un 10% en caso de actuaciones que

• Sistemas de gestión de tráfico de carretera, aéreo, tengan sinergias entre sectores, que consigan los objetivos de mejora clivías de navegación interiores, marítimo y costero: mática, que mejoren la resistencia climática o que reduzcan emisiones de
20%

gases de efecto invernadero. En el caso de los 10.000 millones de euros
reservados bajo los Fondos de cohesión, el porcentaje máximo de cofinanciación será igual al de los Fondos de Cohesión.
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En el apartado 5.2.2 se presentan los problemas a los que

para el transporte por ferrocarril y las vías navegables

actualmente se enfrenta el programa RTE-T:

interiores.

• La utilización a nivel intermodal de la red no es óptima, a

• Los porcentajes de cofinanciación son bajos, especialmen-

pesar del hecho de que el ferrocarril y las vías navegables

te para grandes obras de infraestructura, para las que el

interiores son los grandes beneficiarios del programa

porcentaje de financiación máximo es del 30%, como se

RTE-T, recibiendo respectivamente el 61% y el 9% de los

muestra en la figura 9.

7.200 millones de euros de la financiación total25.

• Existe un gran vacío financiero.

• La interoperabilidad (especialmente en el caso del ferro-

• Faltan conexiones transfronterizas, especialmente

carril) es, en cierta medida, inexistente.

FIGURA 9. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PLURIANUAL DE PROYECTOS RTE-T POR PORCENTAJE DE COFINANCIACIÓN (2007-2013)

14%
25%
13%
9%

39%

< 10%

10 - 20%

30 - 40%

50%

20 - 30%

Fuente: Revisión intermedia del programa de financiación plurianual de proyectos (Octubre 2010)

El Mecanismo para Conectar Europa propuesto es el sucesor

y, por último pero no menos importante, vacío financiero. La

del programa RTE-T, en el sentido de que absorberá este pro-

propuesta del Mecanismo para Conectar Europa (ver apartado

grama. Combina diferentes tipos de financiación: el (anterior)

5.2.3) aborda estas cuestiones de varias maneras, incluyendo:

programa RTE-T, los Fondos de Cohesión y los instrumentos

• El “puzzle” de los proyectos prioritarios se construirá con

innovadores. Del presupuesto total del Mecanismo para

una red básica única en toda la UE más diez corredores

Conectar Europa, 31.700 millones de euros se destinarán a

básicos transfronterizos multimodales, que serán platafor-

inversiones en la RTE-T.

mas para la cooperación entre Estados Miembros, usuarios,

El CEF se ha diseñado para resolver los problemas clave de la

regiones, etc.

RTE-T, principalmente los que afectan a falta de conexiones

• El Reglamento del CEF (si se adopta) establecerá los criterios

transfronterizas, interoperabilidad (especialmente ferroviaria)

de las directrices de la RTE-T por modos; sobre estos criterios, cada proyecto que reciba financiación del CEF se carac-

22. La información de esta tabla se basa en las COM(2011)650/2, COM(2011)665/3

terizará como mínimo por ser intermodal e interoperable.

y en la (2011c) de la Comisión Europea.
23. La Agencia Ejecutiva no está especificada en la propuesta, pero esperamos
que será similar a la actual AE para la RTE-T, con la excepción de que facilita-

La Comisión propuso que el 80-85% del presupuesto del CEF

rá la implementación de los proyectos en los tres sectores (transporte, energía

relativo al transporte (31.700 millones, incluyendo los 10.000

y TIC).

millones de contribución de los Fondos de Cohesión) se desti-

24. Aunque los objetivos están claramente descritos en las propuestas del CEF y

ne a proyectos en la red básica ya definidos como de interés

en las Directrices de la RTE-T, el proceso de selección de proyectos sigue sin

común en diferentes categorías (no se ha hecho ninguna asig-

ser transparente para nosotros.

nación a, por ejemplo, proyectos en los 10 corredores de la red

25. Ver figura 17 en el anexo I del documento original en inglés.
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básica26). Esto no quiere decir que los proyectos pre-identifica-

debido al alto apalancamiento atribuido a los instrumentos de

dos tengan que financiarse necesariamente así, dado que aún

financiación innovadores. El punto hasta el que cual esto es

tienen que solicitar financiación de forma regular: a través de

realista se tratará con detalle en el apartado 6.5.2.

licitaciones. La lista debería considerarse más bien como un
elenco provisional de proyectos para el programa de trabajo

6.2.2. Fondos de Cohesión y FEDER

plurianual. La Comisión estimó que estos proyectos pre-identi-

El actual periodo de programación para los fondos FEDER, el

ficados como de interés común requieren una inversión total

Fondo Social Europeo (FSE)29 (a los que se denomina en con-

de alrededor 237.600 millones de euros27 (COM(2011)665/3):

junto “Fondos Estructurales”) y los Fondos de Cohesión va
desde 2007 hasta 2013 y es el último de los periodos de pro-

• Prioridades transversales:

gramación para estos fondos. Estos fondos juntos son un

- Proyectos en 10 corredores de la red básica

importante elemento de la Política de Cohesión de la UE. Para

- Gestión y servicios innovadores (tales como SESAR, ERTMS)

el actual periodo de programación, se ha establecido que los

• Otros tramos de la red básica (que no formen parte de los

FEDER y los Fondos de Cohesión se rijan por normas separa-

corredores)

das ((EC)1080/2006 y (EC)1084/2006). Los dos fondos, junto

El 15-20% restante del presupuesto se destinará a otros proyectos:

con el FSE están cubiertos por provisiones generales comunes
y normas de implantación comunes que se han establecido en

• Instrumentos innovadores gestionados por el BEI, que

los Reglamentos ((EC)1083/2006 y (EC)1828/2006), respecti-

pueden usarse para apoyar la red básica, pero también

vamente). En octubre de 2011, La Comisión publicó varias pro-

para proyectos de la red global.

puestas de Reglamento para estos fondos y para las provisio-

• Proyectos nuevos que no están ahora en la lista de pro-

nes comunes del siguiente periodo de programación, que irá

yectos pre-identificados, pero que pueden aparecer en

desde 2014 hasta 2020 (COM(2011)612,COM(2011)614 y

los próximos años en las licitaciones anuales.

COM(2011)61530), que serán adoptadas de acuerdo con el pro-

Se espera que el presupuesto para transportes del CEF financie

ceso legislativo ordinario. Probablemente, la Comisión publica-

150.000 millones de euros de inversiones en infraestructuras

rá más normas de implantación cuando se hayan acordado las

de transporte con un presupuesto de 35.700 millones, según la

versiones finales de los tres Reglamentos.

propuesta del CEF (página 85, todo en precios actuales):

En la siguiente tabla se pueden observar los elementos clave

• 2.300 millones de euros asignados a instrumentos financieros

y algunas de las principales diferencias entre el actual periodo

innovadores apalancarán 40.000 millones de euros de inver-

de programación y las propuestas para el periodo de progra-

siones. Sin embargo, no se ha previsto un porcentaje máximo

mación 2014-2020.

legal de instrumentos financieros innovadores en el CEF.

• 11.200 millones de euros de los Fondos de Cohesión que

31. Si no se indica específicamente, la información procede de la COM(2011)612 y

apalancarán 11.500 millones de inversiones28.

del Reglamento EC nº 1084/2006.
32. Los Artículos citados en esta sección fijan los objetivos del Fondo de Cohesión.

• 22.200 millones del CEF apalancarán 98.500 millones de inver-

Son diferentes dado que el tratado actualmente en vigor es el de Lisboa, no el

siones (con un porcentaje medio de cofinanciación del 20%)

de 2006.

Pese a todo. Hay que hacer algunas consideraciones críticas.

33. Artículo 5(2) del Reglamento (EC) nº 1083/2006.

La incertidumbre de estas cifras es grande, principalmente

34. Decisión de la Comisión 2006/596 que establece la lista de Estados Miembros
susceptibles de obtener financiación de los Fondos de Cohesión.
35. Decisión de la Comisión 2007/91 que enmienda la Decisión 2006/594 que fija

26. Las inversiones en CEF se regirán por las nuevas directrices de la RTE-T, que

y asigna de forma indicativa por Estados Miembros las partidas comprometi-

determinan que los proyectos serán seleccionados a través de licitaciones. Estos

das del Objetivo de Convergencia para el período 2007-2013 en lo que concier-

programas están cambiando, como se muestra en el Anexo parte I del documen-

ne a Bulgaria y Rumanía.

to original: lista de proyectos pre-identificados de la red básica en el campo del

36. Artículo 3(2) del Reglamento (EC) nº 1083/2006.

transporte (COM(2011)665/3). No tenemos claro en base a qué metodología se

37. Artículo 82(3) del Reglamento de provisiones comunes propuesto (COM

han identificado estos proyectos. Parece que el hecho de estar en un corredor de

(2011)615/2).

la red básica es suficiente para que un proyecto sea pre-identificado.

38. Artículo 81 (2) del Reglamento de provisiones comunes propuesto (COM

27. Nota: estos son precios actuales. El resto de las cifras mencionadas en este

(2011)615/2)

párrafo, como los 31.700 y los 10.000 millones de euros del Fondo de Cohesión

39. Comisión Europea (2012) “The Funds”; ver http://ec.europa.eu/regional_

se expresan en precios constantes de 2011.

policy/thefunds/funding/index_en.cfm#1.

28. Esto es consecuencia de un porcentaje medio de cofinanciación del 50% para
el Fondo de Cohesión, que parece razonable dado que el porcentaje máximo de

40. Artículo 2(1) del Reglamento 1084/2006.

cofinanciación es el 85%.

41. COM (2011) 612.
42. Articulo 3(d) de la COM (2011) 612.

29. El Fondo social Europeo no es relevante en el contexto de este estudio, por eso
solo se menciona de pasada, cuando es necesario para completar el contenido.

43. Ver Anexo III del Reglamento (EC) nº 1083/2006.

30. Se publicó una versión actualizada en 2012.

44. Ver Artículo 110(3) de la COM(2011)615.
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FONDOS DE COHESIÓN

Definición / objetivo

31

Ayuda a los Estados Miembros a invertir en infraestructuras de transporte y medioambientales
2007-2013

2014-2020

Base legal del instrumento

Artículo 161(2) del TCE (Tratado de la Comunidad Europea).

(si es relevante)

Reglamento 1084/2006 del 11 de julio de 2006 que instaura los Fondos to 1084/2006 debería ser reemplazado por el Reglamento
de Cohesión.

Base legal propuesta: Artículo 177(2) del TFEU. El Reglamenpropuesto para los Fondos de Cohesión (COM(2011)612))32.

Los Estados Miembros con una Renta Nacional Bruta media per cápita entre Los Estados Miembros con una RNB media per cápita
2001 y 2003 inferior al 90% de la media de la UE-25 en el mismo periodo33. entre inferior al 90% de la media de la UE-2737. Los EstaEn el periodo 2007-2013, los Estados Miembros seleccionados fueron dos Miembros seleccionados se decidirán cuando entre en
los de la UE-10 más Grecia, Portugal y España, aunque en el caso de vigor el Reglamento de Provisiones Comunes.
Cobertura geográfica y cri- España de forma transitoria34. Posteriormente, los fondos también El Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales deberífueron asignados a Rumania y Bulgaria35.
an tener dos objetivos para el periodo de programación
terios de selección
Los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales tienen tres objeti- 2014-2020: “Inversiones en crecimiento y trabajo” y
vos para el periodo de programación 2007-13: “Convergencia”, “Compe- “Cooperación territorial europea”38. Los Fondos de Cohetencia y empleo regional” y “Cooperación territorial europea”36. El sión solo tienen el primero de estos dos objetivos.
Fondo de Cohesión solo tiene el primero de estos tres objetivos.
70.000 millones de euros39. Con los datos obtenidos para este estudio, 68.700 millones de euros41. No hay ninguna decisión
no es posible identificar qué parte del gasto de los Fondos de Cohesión anterior sobre la financiación para el transporte. Las priose destina a infraestructuras de transporte, sólo la cantidad combinada ridades de inversión para el transporte son:
de ambos fondos (ver tabla 6). En lo que concierne al transporte se • Apoyar un Área europea de transporte multimodal
Presupuesto total

conceden ayudas para actuaciones en las siguientes áreas:

asignado

• Redes transeuropeas de transporte, en particular proyectos priorita- • Desarrollar sistemas de transporte ecológicos y con

(ex ante)

rios de interés común.

única por medio de inversiones en la RTE-T
bajas emisiones de carbono, incluyendo fomentar la

• (En el área medioambiental fuera de las redes RTE-T): transporte

movilidad urbana sostenible

ferroviaria, fluvial y marítimo, transporte intermodal, gestión de • Desarrollar sistemas ferroviarios globales, de alta calitráfico aéreo, marítimo y de carreteras, transporte urbano ecológico

dad e interoperables42.

y transporte público40.
La gestión presupuestaria está descentralizada, para animar a los Esta- La gestión del presupuesto sería descentralizada (para
dos Miembros (o a las autoridades de gestión delegadas) a asignar fon- los fondos no garantizados para el Instrumento de Interdos a proyectos. Las responsabilidades de gestión están compartidas, conexión para Europa) para fomentar que los Estados
dado que la Comisión negocia y aprueba y asigna los recursos a los Pro- Miembros (o las autoridades de gestión delegadas) asigGestión presupuestaria

gramas Operativos propuestos por los Estados Miembros. También se nen fondos a los proyectos.

(centralizada /

incluye en el seguimiento del programa pagar los gastos aprobados, y Las responsabilidades de gestión estarían compartidas,

descentralizada)

verificar los sistemas de control. Los programas se ponen en marcha al dado que la Comisión negociaría y aprobaría los Progranivel nacional o sub-nacional. Las autoridades de gestión son responsa- mas Operativos propuestos por los Estados Miembros y
bles de seleccionar y poner en práctica los proyectos, excepto los pro- les asignaría recursos. También realizaría la supervisión
yectos principales, p. ej. los proyectos que cuestan más de 50 millones de programas, pagando los gastos aprobados y verificande euros, que tienen que ser aprobados por la Comisión.

do los sistemas de supervisión.

Apoyo financiero basado en subvenciones.

Apoyo financiero basado en subvenciones.

Formas de financiar los proyectos (por ejemplo, préstamos ,
subvenciones, capital privado)
Los proyectos se seleccionan si se ajustan a los criterios de selección Los proyectos se seleccionarían si se ajustan a los criterios
fijados en los respectivos Programas Operativos propuestos por los de selección que se establecerán en los respectivos proPrincipales criterios de

Estados Miembros y aprobados por la Comisión. También deben cum- gramas operativos, que serán propuestos por los Estados

selección

plir el Reglamento General 1083/2006 y el Reglamento de los Fondos Miembros y aprobados por la Comisión. También tendrán
de Cohesión 1084/2006.

que cumplir las normas propuestas en la COM(2011)615 y
en la COM(2011)612.

% máximo de financiación 85%43

85%44

29
29

29

30

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

FONDO EUROPEO PARA EL DESARROLLO REGIONAL FEDER

45

Dirigido al fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial en la UE

Definición / objetivo

a través de la compensación de los desequilibrios regionales

2007-2013

2014-2020
El Artículo 176 del TFEU.

Base legal del instrumento

Artículo 160 del Reglamento TEC1080/2006 del 5 de julio de 2006 El Reglamento 1080/2006 debería ser sustituido por el

(si es relevante)

sobre los FEDER.

Reglamento propuesto sobre provisiones específicas
relativas a los FEDER (COM(2011)614)46.

Todas las regiones de la UE.

Todas las regiones de la UE.

Cobertura

Los FEDER tenían tres objetivos para este periodo de programación: Los FEDER deberían tener dos objetivos para el periodo

geográfica

“Convergencia”, “Competencia y Empleo Regional” y “Cooperación de programación 2014-2020: “Inversiones en crecimienterritorial europea”47.

to y trabajo” y “Cooperación territorial europea”48.

Presupuesto total asignado 201.000 millones de euros49. Con los datos obtenidos para este estudio, no es 183.300 millones de euros50.
(no hay asignación ex ante posible identificar qué parte del gasto de los FEDER se destina a infraestructu- No hay ninguna decisión ex ante sobre la cantidad de
para el transporte)

ras de transporte, sólo la cantidad combinada de ambos fondos (ver tabla 6).

financiación para el transporte.

La gestión presupuestaria está descentralizada, para animar a los Esta- La gestión del presupuesto sería descentralizada para
dos Miembros (o a las autoridades de gestión delegadas) a asignar fondos fomentar que los Estados Miembros (o las autoridades de
a proyectos. Las responsabilidades de gestión están compartidas, dado que gestión delegadas) asignen fondos a los proyectos.
la Comisión negocia, aprueba y asigna los recursos a los Programas Operati- Las responsabilidades de gestión estarían compartidas,
Gestión presupuestaria

vos propuestos por los Estados Miembros. También se incluye en el segui- dado que la Comisión negociaría y aprobaría los Progra-

(centralizada/

miento del programa pagar los gastos aprobados, y verificar los sistemas de mas Operativos propuestos por los Estados Miembros y

descentralizada)

control. Los programas se gestionan a nivel nacional o regional. Las autorida- les asignaría recursos. También realizaría la supervisión
des de gestión son responsables de seleccionar y poner en marcha los pro- de programas, pagando los gastos aprobados y verificanyectos, excepto los proyectos principales, p. ej. los proyectos que cuestan do los sistemas de supervisión.
más de 50 millones de euros, que tienen que ser aprobados por la Comisión.

Formas de financiar los proyectos (por ejemplo, préstamos,

Apoyo financiero basado en subvenciones

Apoyo financiero basado en subvenciones

subvenciones, capital privado)
Los proyectos se seleccionan si se ajustan a los criterios de selección Los proyectos se seleccionarían si se ajustan a los critefijados en los respectivos Programas Operativos propuestos por los rios de selección que se establecerán en los respectivos
programas operativos, que serán propuestos por los

Principales criterios de

Estados Miembros y aprobados por la Comisión.

selección

También deben cumplir el Reglamento General 1083/2006 y el Regla- Estados Miembros y aprobados por la Comisión. También
tendrán que cumplir las normas propuestas en la

mento de los FEDER 1080/2006.

COM(2011)615 y en la COM(2011)614.
• 85% para regiones ultraperiféricas.
• 85% para los países del Fondo de Cohesión (ver anteriormente)51.

• 75% -85% para regiones poco desarrolladlas (en fun-

Porcentaje máximo

• 75% para otros Estados Miembros para el Objetivo de convergencia.

ción del PIB del Estado miembro y de la solicitud de

de financiación

• 50% para otros Estados Miembros para el objetivo de competencia y

Fondos de cohesión).
• 60% para algunas regiones en transición.

empleo regional52.

• 50% para algunas regiones más desarrolladas53.
45. Si no se indica específicamente, la información procede de la COM (2011) 614 y

51. Ver Anexo III del Reglamento (EC) nº 1083/2006; Los porcentajes indicados son

del Reglamento EC nº 1080/2006.

válidos para todos los países del Fondo de cohesión excepto para España, donde
los topes son inferiores al 80% o al 50% dependiendo de si la región está o no

46. Hay que señalar que los Artículos mencionados en esta sección fijan los objetivos de los

en periodo de transición (phasing-in).

FEDER. Son diferentes porque el Tratado ahora en vigor es el de Lisboa, no el de 2006.

52. Ver Anexo III del Reglamento (EC) nº 1083/2006; aunque los porcentajes máximos

47. Artículo 3(2) del Reglamento (EC) nº 1083/2006.

son diferentes para las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal.

48.Artículo 81(2) del Reglamento (EC) nº 1083/2006.

53. Ver Artículo 110(3) de la COM(2011)615; para las acciones que contribuyen al obje-

49. Comisión Europea (2012) “The Funds”; ver

tivo de “Cooperación territorial europea” ver Artículo 84(8) de la COM(2011)615.

http://ec.europa.eu/regional_ policy/thefunds/funding/index_en.cfm#1.
50. COM(2011)614.
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Uno de los principales objetivos de los actuales Fondos de

2. Las cifras de gasto que se han asignado a proyectos antes de

Cohesión (y de los fondos propuestos para 2014-2020) es

finales de 2010 para FEDER y Fondos de Cohesión combinados.

dar apoyo al área RTE-T. Al amparo del segundo objetivo,

Con respecto al primero, estimamos que un total de 81.700

centrado en el medioambiente, también es posible propor-

millones de euros se aprobaron para la categoría de gastos en

cionar apoyo a otros tipos de proyectos de transporte, como

transporte; en lo que concierne al segundo, a finales de sep-

el transporte intermodal, la interoperabilidad, el transporte

tiembre de 2010, 42.400 millones de euros de gasto aproba-

urbano ecológico y el transporte público54. Las Inversiones

do para categorías de transporte59 se habían asignado a pro-

en transporte público son, actualmente, una de las once

yectos (ver tabla 6). Como se puede ver en la tabla 7, las

prioridades del Objetivo de Convergencia de los FEDER, que

carreteras reciben más del gasto aprobado y asignado que el

incluirían inversiones en la red RTE-T, así como estrategias

ferrocarril, en contraste con el programa RTE-T (ver figura

integradas para un transporte ecológico55, mientras que el

17). Además, dentro del apartado de carreteras, se han apro-

transporte público ecológico y sostenible y las inversiones

bado y asignado más recursos para otros tipos de carreteras

en infraestructuras que no forman parte de la RTE-T podrí-

(en total) que para las autopistas de la RTE-T. Hasta finales de

an financiarse a través del Objetivo de Empleo y Competen-

septiembre de 2010, los gráficos muestran también que los

cia regional56.

porcentajes de absorción (es decir, asignados por encima del

Por lo tanto, para los proyectos RTE-T, incluyendo Proyectos

gasto aprobado) para los proyectos de carretera eran mayo-

Prioritarios, es teóricamente posible que se financien tanto

res que para los proyectos ferroviarios (alrededor de un 64%

a través de los Fondos de Cohesión como de FEDER. Sin

comprado con un 39%).

embargo, no hay una asignación de gasto ex ante para la

Sin embargo, no es posible identificar con estos datos el total

RTE-T. Durante las negociaciones con la Comisión, los Esta-

de gasto, aprobado o asignado para la RTE-T en general, o

dos Miembros avanzaron sus prioridades, incluidas las del

para proyectos prioritarios de la RTE-T en concreto, dado que

transporte que, a su vez, se debatieron en la DG REGIO y en

el gasto solo se separa en RTE-T y otros gastos para algunos

la DG MOVE. La Comisión tiene que aprobar los respectivos

de los modos de transporte y no hay separación por proyec-

Programas Operativos, mientras que las Autoridades de

tos prioritarios.

Gestión de los Estados Miembros son las que seleccionan los

La figura 10 muestra que se ha asignado a proyectos en la

proyectos de acuerdo con los criterios de selección acorda-

UE-12 un porcentaje de gasto en transporte en FEDER y Fon-

dos en los Programas Operativos. La Comisión solo puede

dos de Cohesión relativamente alto, en línea con los objetivos

hacer observaciones sobre los proyectos importantes (es

de ambos fondos. Sin embargo, vale la pena señalar que por

decir, los que superan los 50 millones de euros) propuestos,

el momento, se han asignado más recursos a otros transpor-

una lista indicativa de los cuales puede ser incluida en los

tes que a la RTE-T60. Estos temas son importantes para el

Programas Operativos. Sobre la base de una evaluación de

debate sobre la alineación de los diferentes fondos de la UE

cada proyecto importante, la Comisión adopta una Decisión,

(ver apartado 7.2). Las cuotas modales de los presupuestos

que incluye el índice de cofinanciación a aplicar y los planes

aprobados y asignados se muestran en la tabla 6, mientras

para la contribución financiera del FEDER o de los Fondos de

que la separación entre la UE-15 y la UE-12 se pueden apre-

Cohesión57. Las Directrices para la RTE-T se utilizan para

ciar en la figura 10 y en la tabla 7.

proponer qué proyectos de transporte se seleccionan, pero
esto no es tan firme como podría parecer, por ello, la priori-

54. Ver Artículo 2 del Reglamento EC nº 1084/2006.

zación de los proyectos de transporte es un tema que se

55. Ver Artículo 4(8) del Reglamento EC nº 1080/2006.

incluye en el actual periodo de programación (ver aparta-

56. Ver Artículo 5 del Reglamento EC nº 1080/2006.

do7.3.1)58.

57. Ver Artículo 41 del Reglamento (EC) nº 1083/2006.

No existe una asignación ex ante del gasto para la RTE-T. El

58. Entrevista con DG Regio.

gasto aprobado para cada una de las categorías financieras,

59. En otras palabras, gasto asignado por categorías:16 (ferrocarriles), 17 (ferrocarriles (RTE-T)), 18 (Activos móviles ferroviarios ), 19 (Activos ferroviarios

incluyendo las que se relacionan explícitamente con la RTE-T,

móviles (TEN-T)), 20 (Autopistas), 21 (autopistas (RTE-T)), 22 (carreteras

a través de los Fondos de Cohesión y FEDER solo pueden, por

nacionales), 23 (carreteras regionales/locales), 24 (carriles bici), 25 (transpor-

lo tanto, estimarse cuando todos los Estados Miembros hayan

te urbano), 26 (transporte multimodal), 27 (transporte multimodal (RTE-T)),

desarrollado sus programas operativos y después de que

28 (Sistemas de transporte inteligentes), 29 (Aeropuertos), 30 (Puertos), 31
(vías navegables (regionales y locales)), 32 (vías navegables (RTE-T)) y 52

éstos hayan sido aprobados por la Comisión. Para este estu-

(Promoción de transporte urbano ecológico) del Anexo II, Parte A del Regla-

dio, DG Regio ha proporcionado datos sobre:

mento (EC) No 1828/2006.
60. Hay que señalar que, como se ha aclarado en la nota anterior, para algunos modos

1. El gasto señalado en el Programa Operativo 2007-13 apro-

hay categorías separadas para inversiones RTE-T, por oposición a las que no

bado; y

están en la RTE-T, mientras que para otras no se ha hecho esta diferenciación.
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TABLA 6. GASTO APROBADO Y ASIGNADO (HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2010)
PARA TRANSPORTE DISTRIBUIDO POR CATEGORÍA DE GASTO 61

Código

Aprobado

Asignado

Asignado /

Financiación

(Millones de euros)

(Millones de euros)

Aprobado (%)

Ferrocarriles

16

4.002

1.461

36,5%

Ferrocarriles (RTE-T)

17

18.819

7.286

38,7%

Activos móviles ferroviarios

18

559

540

96,6%

Activos móviles ferroviarios (RTE-T)

19

694

71

10,2%

Autopistas

20

5.135

1.882

36,7%

Autopistas (RTE-T)

21

17.247

10.803

62,6%

Carreteras nacionales

22

7.728

4.592

59,4%

Carreteras locales/regionales

23

9.800

8.253

84,2%

Carriles para bicicletas

24

618

306

49,4%

Transporte urbano

25

1.835

922

50,2%

Transporte multimodal

26

1.629

581

35,6%

Transporte multimodal (RTE-T)

27

449

41

9,1%

Sistemas de transporte inteligentes

28

1.066

79

7,5%

Aeropuertos

29

1.830

866

47,3%

Puertos

30

3.352

1.603

47,8%

Vías navegables interiores (regionales/locales)

31

273

61

22,1%

Vías navegables interiores (RTE-T)

32

598

133

22,3%

Impulso del transporte urbano ecológico

52

6.109

2.915

47,7%

81.744

42.394

51,9%

Modo

TOTAL

Nota: La financiación “aprobada” es la financiación total aprobada por la Comisión

FIGURA 10. GASTO APROBADO Y ASIGNADO (HASTA

cuando aprueba los Programas Operativos; es decir, la cantidad total que se espe-

FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2010) PARA LA UE-15 Y

ra gastar en cada modo en el periodo de programación. Esto no equivale a una

LA UE-12 (para RTE-T y otros gastos de transporte)

asignación ex ante. La financiación “asignada” es la financiación total que se ha
comprometido hasta la fecha para proyectos y, por lo tanto, es menor que la cantidad de fondos aprobados.

30.000

Gasto (millones de euros)

32

Fuente: Datos de DG Regio (noviembre 2011)

25.000

Aprobado, pero sin asignar
Asignado

20.000
15.000
10.000
5.00
0

61. Se aplica el mismo comentario que para las tablas 1 y 6. La contribución total

UE 15:
Otros
Transportes

estimada de Fondos de Cohesión + FEDER en la tabla 1 (44.200 millones de
euros) se desvía del gasto aprobado en la RTE-T en Fondos de Cohesión y
FEDER en esta tabla, que asciende a 37.700 millones de euros. Parte de esta

UE 15:
RTE-T
Específico

UE 12:
Otros
Transportes

UE 12:
RTE-T
Específico

Nota: las definiciones de financiación “aprobada” y “asignada” son iguales que las

diferencia puede explicarse por el hecho de que para puertos y aeropuertos,

de la nota de la tabla 7.

no se hace distinción entre las inversiones RTE-T y no RTE-T (ver tabla 6). En

Fuente: Datos de DG Regio (noviembre 2011).

conjunto, el presupuesto aprobado es de 5.200 millones de euros).
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TABLA 7. DATOS SUBYACENTES DE LA FIGURA 10

UE-15:

UE-15:

UE-12:

UE-12

Otros

Específico

Otros

Específico

muchos de los consultados (especialmente las autoridades
locales y regionales) pidieron más coordinación de la Política
de Cohesión con otras políticas de la UE, incluyendo la política de transportes (SEC(2011)590). Algunos encuestados

Transportes para RTE-T Transportes para RTE-T

pidieron que el apoyo al transporte y la movilidad fuera una

Asignado
(millones de €)

de las prioridades de la Política de Cohesión, aunque otros
8.849

6.657

14.176

11.637

consideraban que había prioridades más importantes.
La Comisión publicó sus propuestas para el periodo de progra-

Aprobado,
no asignado

7.076

3.010

12.897

mación 2014-2020 en octubre de 2011 (COM(2011)612,

16.375

COM(2011)614 y COM(2011)61562). Como en el actual periodo

(millones de €)
TOTAL

15.925

9.668

27.073

de programación, las propuestas para 2014-2020 son que los

28.012

Fondos de Cohesión deberían seguir apoyando dos áreas principales: inversiones en medioambiente y en la RTE-T. De la

Nota: Las cifras de esta tabla no incluyen gastos de proyectos transfronterizos, que
están especificados por separado en las cifras de DB Regio; por lo tanto, los gastos

misma manera, en el actual FEDER, una de las once priorida-

de proyectos transfronterizos no se asignan a Estados Miembros concretos. En la

des del Borrador del Reglamento para 2014-2020 es “promo-

tabla 7, los gastos de proyectos transfronterizos se incluyen en gastos por modo.

ver el transporte sostenible y eliminar los cuellos de botella

Esta es la razón por la cual las cifras de las filas de esta tabla no cuadran con los

en las redes clave”. Esto apoyará que los Fondos de Cohesión

totales de la columna respectiva de la tabla 7.

respalden las mismas tres categorías (que se enumeraron

Fuente: Datos de DG Regio (noviembre 2011)

anteriormente) de inversión en transportes, además de:

En octubre de 2010, La Comisión estableció las conclusiones

• Mejorar la movilidad regional conectando los nudos secun-

de su quinto informe sobre la cohesión económica, social y

darios y terciarios a la infraestructura de la RTE-T.

territorial (COM(2010)642). Llegó a la conclusión de que la
Política de Cohesión había tenido éxito en la creación de

Para los Fondos de Cohesión y FEDER, los porcentajes del pre-

empleos, la construcción de infraestructuras y la mejora de la

supuesto para el transporte solo se conocerán cuando la

protección medioambiental, especialmente en las regiones

Comisión haya aprobado los Programas Operativos de los

menos desarrolladas. Sin embargo, frente a los retos a que se

Estados Miembros, dado que están en el actual periodo.

enfrenta la UE, concluyó que todavía existían las siguientes

Igualmente, no se ha propuesto ninguna separación ex ante

necesidades:

entre modos para los proyectos RTE-T ni para los instrumentos de financiación innovadores en el periodo de programa-

• Concentrar recursos en los objetivos y metas de la Estrate-

ción 2014-2020 para Fondos de Cohesión y FEDER.

gia Europa 2020.

Desde la perspectiva de este estudio, el cambio más impor-

• Obligar a los Estados Miembros a realizar las reformas

tante propuesto, comparado con el periodo de programación

necesarias para que la política de Cohesión sea efectiva.

anterior, sería el fortalecimiento de la programación estraté-

• Mejorar la efectividad de la Política de Cohesión aumentan-

gica. El enfoque anterior (en el que cada Estado miembro

do el enfoque en los resultados.

desarrollaba un marco de referencia estratégica nacional que

Como respuesta a estos problemas la Comisión realizó una

concordaba con un conjunto de directrices estratégicas

consulta sobre cómo:

comunitarias propuestas por la Comisión) sería reemplazado
por un marco estratégico más firme. A este respecto, hay dos

• Podría ser más efectiva la Política de Cohesión y aumentar

nuevos elementos importantes: el Marco Estratégico Común

su impacto para mejorar su valor añadido a nivel europeo.

(CSF)63 y los Contratos de Colaboración. El CSF traduciría los

• Podría fortalecerse la gobernanza de la Política de Cohesión.

objetivos de Europa 2020 en prioridades. Una vez adoptados

• El sistema establecido podría agilizarse y simplificarse.

los Reglamentos, cada Estado miembro se responsabilizaría

En la consulta pública sobre las conclusiones del quinto Infor-

de preparar un Contrato de Colaboración que cubriría todos

me de Cohesión había algunas observaciones relativas al

los fondos del CSF, en colaboración con socios nacionales y

transporte. Se ha aceptado la ampliación de varios fondos

regionales importantes y “en diálogo con la Comisión”. Cada

propuesta para el Marco Estratégico Común, dado que

contrato establecería los compromisos respectivos de los
socios nacionales y regionales y de la Comisión Europea y

62. Se publicó una versión actualizada en marzo de 2012.

estaría unido a los objetivos de la Estrategia Europa 2020,

63. Los fondos cubiertos por la propuesta del Reglamento Común de Provisiones

apoyados por Programas Operativos que, como en el actual

(que también incluye fondos destinados directamente a los sectores agrícola y
pesquero) se reflejan como fondos CSF. Se publicó la primera versión a princi-

periodo de programación, seguirían siendo la principal herra-

pios de 2012, SWD(2012)61.

mienta de gestión y traducirían los documentos estratégicos
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en oportunidades de inversión concretas. Esto se desarrolla-

La Comisión propone también que la condicionalidad se uti-

ría sobre la base de los respectivos Contratos de Colaboración.

lice en las políticas macroeconómicas de los Estados Miem-

La figura 11 representa una visión esquemática de los cinco

bros. A este respecto, la propuesta permitiría a la Comisión

niveles de programación.

pedir que los Estados Miembros revisaran y propusieran
enmiendas a este Contrato de Colaboración, y Programas
Operativos relevantes, en apoyo a las importantes reco-

FIGURA 11. ESQUEMA DE LA VISIÓN DE LOS CINCO

mendaciones del Consejo o para maximizar el impacto del

NIVELES DE PROGRAMACIÓN

crecimiento y la competencia de los importantes Fondos

(Propuestos para 2014-2020)

CSF65.

Marco Estratégico Común

El último cambio importante propuesto para este estudio es
el marco que debería establecerse para apoyar el uso de los
nuevos instrumentos de financiación. Dentro del actual

Contrato de Colaboración

periodo de programación, se han producido algunos usos de

Preparado por cada Estado miembro en colaboración con

instrumentos financieros que se definieron como innova-

socios nacionales y regionales y en diálogo con la Comisión

dores en este estudio (ver la lista de la sección 6.1) para
completar el tradicional enfoque basado en subvenciones
de fondos. Con respecto al transporte, de los instrumentos

Programas Operativos

detallados en la sección 6.1, LGTT, SFF/SA y CPPs66, que la

Preparados (potencialmente cubriendo más de un fondo)

DG REGIO no considera como instrumentos de financiación

por Estados Miembros o regiones para identificar priorida-

innovadores67, se han utilizado para el transporte dentro

des y fuentes de gestión y financiación; necesita ser apro-

del actual periodo de programación. El reglamento actual

bado por la Comisión.

((EC)nº1083/2006) no prevé la posibilidad de utilizar los
Fondos de Cohesión y Estructurales para desarrollar instrumentos de riesgo compartido para proyectos de infraestruc-

Gestión del Programa y Selección del Proyecto

turas de transporte 68. Para encauzar esto, la Comisión

Gestionado y seleccionados por Estados Miembros y regio-

Europea propuso que se debería establecer un marco para

nes; gestión compartida ya que la comisión realiza el segui-

el uso de los instrumentos financieros con el fin de dirigir

miento y la verificación del pago de los gastos aprobados.

los temas que surgieran en el transcurso del periodo de programación actual y ampliar la aplicación de los instrumentos de financiación a todos los tipos de inversiones y bene-

Seguimiento Estratégico y Debate

ficiarios. Esto incluiría permitir el acceso a los instrumentos

La Comisión quiere presentar al Parlamento, al Consejo y a

financieros creados a nivel europeo, la implantación de los

otros en 2017 y 2019 un informe estratégico que resuma el

que se han encomendado al BEI y otras instituciones finan-

progreso y que incluiría una sección que resumiera los res-

cieras internacionales69. Por lo tanto, en el futuro, es proba-

pectivos Informes Estratégicos y sus Informes Anuales de

ble que aumente el uso de estos instrumentos para proyec-

Progreso en el Congreso Europeo de Primavera en 2018 y

tos de infraestructuras de transporte. En la propuesta de

2020-

Reglamento de los Fondos de Cohesión y FEDER, no está

Fuente: Basado en Munich (2010), Adaptado teniendo en cuenta los cambios

previsto asignar fondos a instrumentos de financiación

propuestos por la Comisión para 2014-2020

innovadores; si es o no apropiado aplicar un instrumento
financiero debe ser valorado para cada caso70.

Un segundo cambio importante propuesto sería el fortalecimiento de medidas para aumentar el rendimiento, que
incluirían condicionalidad ex ante. Por ejemplo, con el fin de

64. Ver Anexo IV de la COM (2011) 615.

evitar que los Estados Miembros suspendan los fondos del

65. Ver Artículo 21 de la COM (2011)615.

objetivo temático de transporte sostenible, al final deberían

66. Sin embargo, se han utilizado instrumentos de riesgo compartido para proyec-

tener que disponer de extensos planes nacionales de trans-

tos que no son de transporte.

porte que tuvieran en cuenta la movilidad, la sostenibilidad

67. Las CPP se consideran, más bien, como formas de estructurar un proyecto.

y la reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-

68. Entrevista con DB REGIO. El estudio se basa en estos supuestos generales,
sin embargo, se ha introducido una excepción debido a la crisis, ver

dero64. La condicionalidad se utilizaría tanto para aumentar

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/383.

la alineación operacional de los fondos como la capacidad

69. SEC(2010)613.

administrativa (ver apartados 7.3 y 7.4 respectivamente).

70. Entrevista con DG Regio.
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Fondo Margarita. El LGTT y el Fondo Margarita se resu-

6.3. Financiación Bancaria

men en el apartado 6.5. Este apartado considera, en pri-

6.3.1. Banco Europeo de Inversiones (BEI)

mer lugar, el apoyo del BEI a largo plazo a través de la

El BEI provee el SFF/SA (descrito aquí) y el LGTT, y tam-

RTE-T (BEI, 2009). A partir de aquí, la atención se centra

bién invierte en fondos de capital privado, incluyendo el

en el SFF/SA.

CARACTERÍSTICAS

BEI
Definición / Objetivo.
Base legal del instrumento
(si es relevante).
Cobertura geográfica.
Presupuesto total asignado
2007-2013

“El BEI fomenta los objetivos de la UE haciendo que la financiación a largo plazo esté disponible para inversiones sólidas”.
Artículos 308-309 del TFEU; Estatutos del BEI 2009.
La UE-27, el área de ampliación del SE de Europa y provisiones externas en Asia, África, y en
el Caribe, Pacífico y América Central.
• Aproximadamente 53.000 millones de euros71 (sólo para RTE-T), de los que el 80% son prés-

tamos estándar y el resto instrumentos financieros innovadores.

2014-2020

• En función de la demanda.

Gestión presupuestaria

Gestión centralizada por la Junta Directiva del BEI en la que están representados todos los

(centralizada/descentralizada).

países.

Formas de financiar los proyec-

Préstamos comerciales a largo plazo, más varios instrumentos innovadores presentados en el

tos (por ejemplo, préstamos,

apartado 6.5.

subvenciones, capital privado).
La valoración general del BEI incluye:
• Un análisis coste-beneficio (incluyendo coste-beneficio local y medioambiente), en el que

“también se tendrá en consideración hasta qué punto un proyecto aplica el principio de que el
usuario / contaminador paga”.
Principales criterios
de selección.

• Una estimación de los valores absolutos y relativos de las emisiones de gases de efecto

invernadero.
En la nueva política de préstamos (2011), la tasa de rentabilidad requerida, incluyendo externalidades, se diferencia según el modo72. Para proyectos en transporte público, ferrocarril, y
transporte intermodal y marítimo se aceptan tasas de rentabilidad más bajas que para proyectos de carretera y aéreos.

Porcentaje máximo

Normalmente restringido al 50% de la inversión total; para algunos proyecto RTE-T puede

de financiación.

alcanzar hasta el 75% (BEI 2004).

Además de los proyectos prioritarios de la RTE-T, el BEI finan-

el BEI aumentó su financiación de proyectos RTE-T (ver tabla

cia proyectos que son parte integral de la RTE-T. Los proyec-

8). En 2009, el BEI financió 11.900 millones de euros para

tos no prioritarios son, a menudo, más fáciles de evaluar y de

infraestructuras de la RTE-T en la UE. Esto refleja la presión

demostrar que cumplen los criterios de selección. Muchos

creciente sobre el Banco para cubrir el agujero de liquidez

proyectos que reciben préstamos del BEI forman parte inte-

dejado por las entidades comerciales como consecuencia de

gral de la RTE-T pero no están incluidos en la lista de proyec-

la crisis financiera global. De la tabla 8 se deduce que la con-

tos prioritarios. El BEI también ofrece préstamos para proyec-

tribución del SFF/SA ha sido menor, y que la mayor parte de

tos que no forman parte de la RTE-T.

la financiación del BEI se destina a proyectos no prioritarios.

Los préstamos estándar el BEI representan la mayor parte de

Durante el periodo 2004-2013, el Banco se ha comprometido

las ayudas del BEI y representan el 80% del volumen total de

a invertir 75.000 millones de euros en proyectos RTE-T.

ayudas de la RTE-T (el 20% restante se realiza a través de
préstamos SFF/SA del BEI y de instrumentos de financiación

71. Continua de la Tabla 1 (fuente: Comisión Europea 2011ª).

innovadores, como el LGTT). Durante el periodo 2004-2009,

72. El documento no especifica la tasa de rentabilidad requerida.
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TABLA 8. FINANCIACIÓN DE LA RTE-T (PRÉSTAMOS “SENIOR” Y SFF/SA) POR EL BEI
(2004-2009, miles de millones de euros) 73

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Financiación total

6,6

7,3

7,9

8,3

9,9

11,9

Préstamos “senior”

6,6

7,1

7,9

7,8

8,3

11,1

SFF/SA

0

0,2

0

0,5

1,6

0,8

PPs

2,2

2,9

2,7

3,1

3,2

1,8

Otros proyectos

4,4

4,4

5,2

5,2

6,7

10,1

Tipo de proyecto financiado

Fuente: Carty, 2010

En 2010 los subsectores de ferrocarril, transporte urbano y

• De los 44.400 millones de euros para RTE-T en la UE, el

carretera recibieron cada uno aproximadamente una cuarta

35,6% fue para el ferrocarril, el 38,3% para carreteras y

parte de los 14.500 millones de euros asignados al sector del

autopistas, el 11,8% para el transporte aéreo, el 7% para

transporte, la cuarta parte restante se dedicó al transporte

el marítimo, el 6,3% para el transporte urbano y el 1%

aéreo, marítimo y a proyectos intermodales (BEI 2011).

para “otros”74.

En diciembre de 2011, tras una extensa consulta pública, la

6.3.2. Instrumento estructurado de
financiación/Actividades especiales (SFF/SA)

Junta Directiva del BEI adoptó una nueva política de préstamos, (BEI 2011). La política de préstamos del BEI para transportes se construyó entorno a la política RTE-T y a la políti-

El SFF/SA, ahora llamado Actividades Especiales, se creó en

ca regional de la UE y se centra en los siguientes objetivos

2001 para proporcionar un apoyo adicional a los proyectos

políticos:

prioritarios a través de instrumentos con un perfil de riesgo
más alto que los estándares normales aceptados por el BEI.

• Mejora del potencial de crecimiento y empleo (apoyo a la

Permite al BEI participar en igualdad de condiciones con

RTE-T y al conocimiento económico).

otros prestamistas prioritarios “senior”; asumiendo riesgos

• Cohesión económica y social.

constructivos y operativos. Recientemente (2010/11) el
banco reclasificó los productos del instrumento de financia-

• Sostenibilidad medioambiental (apoyo a los modos de

ción Estructurado (y los préstamos de nivel inferior) -inicia-

transporte sostenibles, transporte público y fluvial).

tivas propias del BEI- como Actividades Especiales (Special
La política de préstamos para el transporte adoptada en

Activities; SA).

diciembre es más un documento político, en el sentido de
que se describen los criterios de selección de proyectos en
términos generales. La principal diferencia con la política de
préstamos anterior es la incorporación de la estrategia
2020 (que incluye un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad). Debido a la falta de detalles, no tenemos claro si en el
futuro el BEI invertirá más, en línea con las directrices de la
RTE-T propuestas, en las que este objetivo se relaciona con
la red básica (COM(2011)650/2).
En términos de operaciones firmadas por el BEI entre 2007
y 2011, la cuota modal es la siguiente:

73. Como se ha mencionado en el texto principal, el BEI también financia proyectos RTE-T a través de, `por ejemplo, el LGTT. Esta tabla no debe interpretarse

• De los 66.600 millones de euros para el transporte en la

como el total de la financiación del BEI para proyectos RTE-T.
74. Intercambio de emails entre el BEI y el Parlamento Europeo en marzo de 2012.

UE, el 27,6% fue para el ferrocarril, el 32,9% para carre-

Hay que señalar que aunque los datos usados en este párrafo están relaciona-

teras y autopistas, el 8,8% para el transporte aéreo, el

dos entre sí, (27,6% de 66.600 millones), no es seguro hasta qué punto se

6,7% para el marítimo, el 23,8% para el transporte urba-

relacionan con otros datos del informe y por ello, los cálculos potenciales

no y el 0,2% para “otros”.

deben ser manejados con cuidado.
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CARACTERÍSTICAS

SFF / SA

Generar un valor añadido significativo por la provisión de apoyo adicional para proyectos prioDefinición / Objetivo.

ritarios por medio de instrumentos con un perfil de riesgo que es más alto que el estándar normalmente aceptado por el banco.

Base legal del instrumento
(si es relevante).

Estatuto del BEI, 2009.

Cobertura geográfica.

UE-27

Presupuesto total asignado

Ver tabla 8 para la contribución del SFF/SA a la financiación RTE-T para los años

2007-2013.

2004-2009.

Gestión presupuestaria
(centralizada/descentralizada).

Gestionado por el BEI.

Formas de financiar los proyectos (por ejemplo, préstamos,

Grandes préstamos a largo plazo con tipos de interés fijo o variable.

subvenciones, capital privado)
Principales criterios
de selección.
Porcentaje máximo
de financiación.

Valor añadido europeo y contribución al desarrollo sostenible del transporte.

El préstamo está limitado a 300 millones de euros por proyecto.

Los proyectos considerados normalmente demasiado

directamente a proyectos de CPP en corredores RTE-T con

arriesgados para los préstamos estándar del BEI, a menudo

intereses de mercado, y base de financiación del proyecto

tampoco son atractivos para el sector privado y, por consi-

en una agrupación bancaria.

guiente, es poco probable que puedan utilizar un enfoque

El BERD cree que el sector del transporte es crítico para la

de CPP. La utilización del SFF/SA hace más probable que un

integración regional con y dentro de Europa, y para el

proyecto sea financiado por posibles socios privados del

desarrollo de las economías/mercados de los países donde

sector.

opera. Hasta tal punto es importante el transporte para el

6.3.3. Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD)

Banco, que representó alrededor del 15% de la cartera

El BERD es un banco público europeo con sede en Lon-

carreteras, navegación y logística; incluyendo proyectos

dres. Se creó en 1991 (con un fuerte enfoque hacia el sec-

RTE-T (a menudo cofinanciados por el BEI y, a veces, por

tor privado) para, en primer lugar, ayudar a la transición

subvenciones de la UE). En lo relativo a la RTE-T, el BERD

de los países en la apertura a economías de mercado. Su

ha financiado unos 4.000 millones de euros, de los que

área de intervención se extiende desde Europa central y

3.400 se destinaron a carreteras (ver tabla 12 del anexo 1

el oeste de los Balcanes hasta Asia Central (incluye nueve

del documento original).

total de préstamos del BERD en 2010. El banco apoya proyectos y operaciones de aviación, puertos, ferrocarriles,

Estados Miembros; los diez nuevos Estados Miembros de

En 2010, el BERD invirtió 1.300 millones en 24 proyectos

Europa central y oriental, excepto la República Checa).

de transporte (40-45% en carreteras y 30-35% en ferro-

El Banco no actúa en los Estados Miembros de Europa

carril). El Banco apoyó la modernización de los accesos

Occidental.

clave por carretera en Kiev, que conectan Ucrania con sus

El banco es propiedad de 61 países, la Unión Europea y el

vecinos del este de Europa. También proporciona finan-

BEI. Se enfoca, en general, hacia operaciones de préstamo

ciación para la renovación de vías en Macedonia, y res-

(prestamos) en lugar de a instrumentos específicos o inicia-

palda la renovación de 100 km de vías ferroviarias en

tivas de financiación -por ejemplo, préstamos a una agencia

Serbia.

nacional de carreteras, con garantía soberana- o préstamos
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CARACTERÍSTICAS

BERD

“El BERD apoya proyectos desde Europa Central hasta Asia Central; fomentando la transición
Definición / Objetivo.

hacia economías de mercado abiertas y democráticas. El objetivo básico de su inversión son
clientes del sector privado”.

Base legal del instrumento

El BERD fue propuesto, en primer lugar por el (entonces) presidente francés del Parlamento

(si es relevante).

Europeo en 1989. Se creó en 1990 con la firma de un acuerdo entre 40 países, la Comisión
Europea y el BEI.

Cobertura geográfica.

29 países desde Europa Central hasta Asia Central, con un enfoque hacia Europa Central,
Oriental y suroriental, los Estados del Báltico y del Cáucaso, Rusia y Asia Central.
Desde 1991, el BERD ha respaldado 3.268 proyectos con un volumen de negocio acumulado de
65.000 millones de euros (valor total del proyecto 190.000 millones de euros). Se han apoya-

Presupuesto total asignado.

do 200 proyectos de transporte (volumen de negocio 8.000 millones; valor del proyecto
31.000 millones). La financiación de infraestructuras de transporte representa casi el 15% de
la cartera total del banco. Unos 4.000 millones en la RTE-T.
Centralizada. La iniciación de un proyecto es un proceso participativo con proyectos que proce-

Gestión presupuestaria

den de los equipos bancarios. Un comité de Operaciones (compuesto por varios departamen-

(centralizada/descentralizada).

tos del Banco, por ej. análisis de crédito, economía, etc.) los examina. Después, la mayor parte
de los proyectos se envían al Consejo que toma la última decisión sobre el préstamo.

Formas de financiar los proyectos (por ejemplo, préstamos,

Préstamos (generalmente a intereses de mercado).

subvenciones, capital privado).
Los proyectos tienen que encajar en un campo de operaciones del BERD, tener grandes persPrincipales criterios

pectivas comerciales, implicar importantes contribuciones de capital privado (del patrocinador

de selección.

del proyecto), ser beneficioso para la economía local y el desarrollo del sector privado y satisfacer los estándares bancarios y medioambientales.

Porcentaje máximo
de financiación.

No aplicable.

En el momento de escribir este informe, la política operacio-

6.4. CPPs

nal del BERD para el sector del transporte estaba revisándose para adaptarla a la nueva estrategia en 2012. Los

6.4.1 Introducción

debates con altos representantes indicaron que, en el futuro, el Banco continuará apoyando la implicación del sector

Los Estados Miembros se enfrentan a problemas en sus

privado, concretamente en los sectores europeos de carre-

presupuestos para el sector público, tanto interna como

teras, ferrocarril, intermodal y marítimo –incluyendo espe-

externamente. Las cuestiones internas están relaciona-

cíficamente un aumento de sus operaciones de préstamo en

das con demandas de competencia de financiación priori-

países candidatos (como Turquía). Recientemente, el BERD

taria para poblaciones envejecidas y su calidad de vida,

contribuyó al capital de un fondo de infraestructuras fran-

problemas de seguridad y necesidad de prácticas sosteni-

cés –que sustentaba el proyecto CPP de la carretera R1 en

bles y medioambientales adecuadas, entre otras. Los

Eslovaquia- y podría plantearse inyecciones directas de

temas externos se refieren a la debilidad de la economía

capital privado en el futuro. Sin embargo considerando que

global y a las presiones de la crisis en la eurozona. Dado

los mercados europeos de deuda siguen débiles en este

que se necesitan inversiones muy significativas para com-

momento, financiar la deuda sigue siendo la prioridad del

pletar la RTE-T, debería potenciarse el uso de capital pri-

Banco.

vado para mejorar el acceso a la oferta de financiación del
sector privado.
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El compromiso de inversores privados puede realizarse junto

experiencia del sector privado. El ámbito de las CPP va desde

con otros instrumentos de financiación, proporcionando una

proporcionar financiación, diseño, construcción, operación y

combinación de recursos financieros75. Las CPP no sólo per-

mantenimiento de activos de infraestructuras hasta el sumi-

miten el acceso a la financiación de la deuda a inversores del

nistro de un servicio que normalmente presta el sector públi-

sector privado que buscan una tasa de rentabilidad, sino que

co (ver ejemplo 6.2 sobre los principales tipos de CPP76).

también proporciona acceso a empresarios del sector privado

Desde el punto de vista del sector privado, una CPP debe ser

y estrategias de gestión de riesgos. El objetivo de una CPP es

un proyecto de inversión comercial con una base sólida y un

fomentar la eficiencia en las provisiones de instrumentos y/o

fuerte y estable flujo de liquidez a largo plazo.

servicios a través del riesgo compartido y la aplicación de la

Ejemplo 6.2. Principales tipos de CPP
Existen muchos tipos de proyectos de CPP, pero se pueden agrupar en cuatro categorías principales: sólo financiación privada

– referida a veces a BOT Built-Operate-Transfer; construcción-explotación-transferencia; financiación público-privada;
DBFO Desing-Build-Finance-Operate; Diseño-construcción-financiación-explotación financiados de forma privada pero
remunerados con “Shadow toll” (peaje sombra), y financiación pública de la construcción con financiación privada de la explotación. Además, para la mejora de los corredores de transportes existentes, está aumentando el interés en TOT (TransferOperate-Transfer; Transferencia-explotación-transferencia), por el cual se aplican peajes, se mejora y se explota una instalación existente antes de que la instalación terminada se vuelva a transferir al sector público.
El flujo de ingresos de los proyectos de CPP puede proceder de cánones de uso (generando ingresos) o por tasas de los gobiernos. Estas últimas se pueden basar en el uso (esquemas basados en ingresos) o, de forma alternativa, en el rendimiento de la
instalación; es decir, el tiempo y el porcentaje que la instalación está disponible para su uso (esquemas basados en la disponibilidad o el rendimiento).

Es importante que las CPP no se vean como la panacea uni-

final de 2010 del Grupo de expertos nº 5 de la Comisión Euro-

versal y existen circunstancias claras en las que no debe uti-

pea) fue diseñado para atraer fondos del sector privado. Aun-

lizarse este tipo de financiación. Los proyectos de CPP deben

que es demasiado pronto para hacer una valoración completa,

ser viables desde el punto de vista comercial y ocuparse de

el uso del Fondo Margarita para captar financiación de capital

favorecer proyectos que solucionen los problemas de capaci-

privado también es potencialmente atractivo. En 2010, la ofer-

dad y demanda existentes en lugar de terminar una red de

ta anual de la Agencia Ejecutiva para la RTE-T incluyó apoyo

transporte propuesta. Sin embargo, si no se usan los instru-

para estudios de viabilidad de proyectos con CPP potencial.

mentos financieros adecuados puede suceder que la finan-

Finalmente, los Fondos Estructurales y de Cohesión se pue-

ciación bancaria de los proyectos no sea atractiva. El sector

den utilizar para cubrir huecos en proyectos que no generan

privado requiere del proyecto, de los usuarios, de los gobier-

ingresos77. La combinación de instrumentos de financiación

nos o de todos ellos, un flujo de ingresos fuerte y a largo

innovadores con la financiación privada reduce la exposición

plazo. Los proyectos deben poder estructurarse para ofrecer

al riesgo y mejora la solvencia actuando, así, como multiplica-

al sector privado flexibilidad para poder usar su experiencia

dor efectivo, apalancando fondos que, de otra forma, no serí-

en el empleo de soluciones innovadoras y/o eficientes desde

an accesibles y a una tasa de interés más baja.

el punto de vista de los costes.

Se han realizado muchos informes detalladas sobre la diver-

La combinación de instrumentos financieros innovadores, de

sidad de tipos de CPP, desde la concesión con financiación

la UE y del BEI con CPP reduce el perfil de riesgo y, por lo tanto,

totalmente privada hasta proyectos con financiación prácti-

aumenta las perspectivas de rentabilidad del proyecto. El

camente total del sector público, extremos entre los que se

LGTT, como recomienda el Grupo de Expertos nº 5 (Informe

encuentran la mayoría de los proyectos. Los proyectos RTE-T
pueden generar ingresos o no. Un ejemplo de estos últimos

75. Un ejemplo de combinación de recursos financieros podría ser un préstamo banca-

es el primer tramo de autopistas DBFO en el Reino Unido,

rio proporcionado junto con una subvención ( combinación préstamo/subvención).

donde se utilizó un mecanismo de pago basado en un “peaje

76. En el ejemplo se usa la frase “peaje sombra”. Se refiere a acuerdos bajos los cuales

sombra” del Gobierno (Bain and Wilkins, 2002). En el siguien-

la inversión privada se reembolsa a través de pagos del sector público basados en

te apartado, se hace una amplia introducción al empleo de

la utilización de los activos.

CPP en general.

77. Por ejemplo, proyectos que no generan tasas al usuario.
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6.4.2. Aplicación de las Colaboraciones
Público-Privadas (CPP)

algunos políticos y la mayor parte del público sospechando
intentos de “ocultar” la deuda del sector público) (Aitken,
2008 y Bain, 2009d).

Las CPP ofrecen acceso a la financiación y experiencia del

Riihinen (2011) ilustra la importancia de la transferencia

sector privado y son un componente clave en las futuras

de riesgos en un proyecto ferroviario reciente en Finlan-

adjudicaciones de la RTE-T. Sin embargo, las CPP se han

dia. El proyecto de CPP de doble vía entre Kokkola y Yii-

implantado en diferentes grados, utilizan una amplia

vieska se canceló porque los ofertantes tenían problemas

variedad de formatos diferentes y se regulan según las

con los riesgos del proyecto (que deberían haberse trans-

diferentes legislaciones de los Estados Miembros. Un

ferido al operador del servicio). Durante las negociaciones,

importante número de proyectos de CPP se han transferi-

los riesgos se volvieron a transferir a la agencia federal de

do, en varias etapas, al sector público, requiriendo a veces

transportes. Faltó un método adecuado para tratar las

que el sector público imponga tasas a los usuarios. Esta

reducciones en la disponibilidad de la vía, dado que la ame-

compleja estructura hace difícil presentar un esquema/

naza de fuertes sanciones implicaba el riesgo de bancarro-

ficha de las CPP. En este apartado se presentarán “estudios

ta. Finalmente, se tomó la decisión de cambiar por una

de caso” para ilustrar varias cuestiones actuales sobre pro-

contratación tradicional. En general, los beneficios de la

yectos de CPP. Los estudios de ejemplos representan pro-

transferencia de riesgos son menores en los casos de pro-

yectos que se realizaron hace años, dado que es necesario

yectos que no permiten libertad e innovación en el diseño

que pasen algunos años para poder hacer una valoración

(Riihinen 2011).

realista.

El EPEC puede ayudar a los funcionarios y/o a los ofer-

Transferencia de riesgos

tantes en una concesión sobre transferencia de riesgos.
Sin embargo, el enfoque de estas CPPs podría no ser

Cristopher Hurst (del BEI) en las Jornadas sobre la RTE-T

siempre el adecuado. Una herramienta de intervención

2010 en Amberes, afirmó que, en el pasado, las CPP se habí-

más útil y adecuada, en el futuro, puede ser un organis-

an usado con demasiada frecuencia simplemente para con-

mo consultivo con competencias más amplias, con aseso-

seguir inversiones fuera de los balances del sector público.

ría de contratación más general (no exclusivamente de

Habría que tener en cuenta que las CPP basadas en la ofer-

CPP).

ta/disponibilidad o en “peajes sombra” no reducen la presión
sobre el presupuesto a largo plazo (dado que cargan/confían

Cobro de tasas a los usuarios

los pagos sobre el Estado, no sobre los usuarios). Al final,
sólo pagan 2 grupos:

La mayor parte de las CPP en el sector del transporte,
especialmente de carretera, generan ingresos mediante la

• Los usuarios (en los casos de proyectos que generan

imposición de cobros a los usuarios. La tasa a los usuarios

ingresos),

finales puede ser todo o parte de la generación de ingresos.

• Los contribuyentes (en los casos de proyectos que no

Las directivas políticas piden aumentar la consideración de

generan ingresos).

las externalidades en los esquemas de fijación de precios
relativos al transporte, así como el uso de la fijación de pre-

Normalmente, las CPP se ven como financiaciones “fuera

cios como instrumento de gestión de la demanda. El meca-

de balance”, pero esto depende de la clasificación del Siste-

nismo de cubrir todos los costes de la infraestructura (y en

ma Europeo de cuantas económicas integradas, ESA 95,

particular los costes de construir nuevas infraestructuras)

que es un medio para evaluar la transferencia del riesgo

con tasas a los usuarios es particularmente adecuado para

desde el sector público al privado (Informe final de 2010 del

carreteras, pero es más difícil de aplicar en muchos esque-

Grupo de expertos nº 5 de la Comisión Europea). En la

mas ferroviarios y de vías navegables. Como el ferrocarril y

actual crisis financiera, la oportunidad para desconsolidar

las vías navegables constituyen la mayor parte de los pro-

inversiones de las CPP tiene una importancia creciente

yectos de la Red Tanseuropea de Transportes básica y

pero se compensa con la necesidad de transparencia en la

deben estar terminados para 2030, habría que contemplar

financiación. Si se implantara totalmente la ESA 95 signifi-

la posibilidad de nuevos modos de captar financiación del

caría que casi todas las inversiones en CPP se realizarían

sector privado y CPPs.

sobre el balance, independientemente de la transferencia
de riesgo. Esto lleva mucho retraso, dado que el tratamien-

A un nivel elemental, las tasas a los usuarios se conside-

to contable fuera del balance de las CPP ha sido una distrac-

ran en su totalidad o en parte como ingresos para finan-

ción en los debates sobre la política de contratación (con

ciar los pagos de la deuda y el interés del capital y de las
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inversiones operacionales. En el caso del puente Vasco de

“bankable”, que es un requisito elemental para cualquier

Gama sobre el río Tajo (de Lemos, Eaton, Betts y De Ala-

financiación de proyectos sin recursos. La fuente de ingre-

meda, 2004) y de los peajes de la carretera del anillo

sos depende de los usuarios, y muchos proyectos han

noruego (Odeck y Brathen, 2002; Ramgedi, Minken y

sufrido valoraciones súper optimistas de volúmenes de

Ostonone, 2004), otro objetivo era conseguir capital ini-

tráfico. Estos temas han sido ampliamente investigados

cial para futuras inversiones en infraestructuras. Las

(Flyvberg y otros, 2004; Bain, 2009). El ejemplo del pro-

tasas también se pueden utilizar para apoyar la descarbo-

yecto ferroviario Betuwe ilustra la necesidad de una pre-

nización y las políticas medioambientales habitualmente

paración adecuada y de la contribución del sector público

relacionadas con la congestión del tráfico y los comporta-

para atraer inversores privados (Agencia Ejecutiva para la

mientos ecológicos.

RTE-T, 2000 y Koppenjan, y Leijten, 2005).

La financiación de las CPPs tiene que considerar la solidez
de los ingresos futuros dado que el proyecto tiene que ser

Ejemplo 6.3. Estudio de Caso del Enlace Ferroviario de Transporte de
Mercancías de la Línea Betuwe.
(Países Bajos, Ferrocarril, 1992, 4,7 billones de euros, Proyecto Prioritario nº 5)
La línea ferroviaria Betuwe (RTE-T PP 5) es un enlace ferroviario de 160 km, dedicado al transporte de mercancías, que
conecta el puerto de Róterdam con la frontera alemana y forma parte del Corredor Róterdam-Génova. Tras una breve revisión de otras opciones, en 1992 se aprobó este proyecto y se previó que se necesitaría una contribución financiera del sector privado de alrededor el 30%. Sin embargo, no se consiguió ningún socio del sector privado, y el 100% del proyecto tuvo
que ser financiado por el sector público.
El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos investigó el proyecto en el año 2000 y descubrió que la elección estratégica del
ferrocarril se tomó a priori, pero que esta decisión no debería haber eliminado la obligación para el promotor público de
confirmar el valor y la relación calidad-precio de los proyectos. Las previsiones de transporte de mercancías variaban
mucho. Se encontró que unos objetivos confusos y unos estudios de viabilidad incompletos eran factores que contribuían a las dificultades y los grandes problemas medioambientales que aumentaban considerablemente los costes de construcción. La previsión inicial de 40 millones de toneladas para 1998 se retrasó a 2020. La capacidad del trayecto alemán
de la línea no se consideró formalmente. Otros tramos ferroviarios y un centro de logística, que originalmente formaban
parte del desarrollo global del corredor, fueron abandonados. La línea se abrió puntualmente en 2007, con un coste de
4.700 millones de euros, pero los ingresos no cubrieron el coste operativo. No obstante, la infraestructura ferroviaria
existe en la actualidad, compitiendo con la carretera y la navegación interior y ofreciendo ventajas medioambientales
para el transporte de mercancías. Sin embargo, la conexión transfronteriza en el lado alemán es todavía un gran cuello
de botella para un uso óptimo.

En proyectos de CPP, el compromiso a largo plazo de los

Estos temas pueden verse agravados por la falta de “disposi-

gobiernos es esencial para que el proyecto tenga éxito.

ción a pagar” de los usuarios finales, quienes, a su vez, pre-

Muchos de los fracasos de proyectos de CPP pueden vincular-

sionan sobre los representantes electos (Rose, y Masiero

se directamente a un cambio -o la falta de compromiso- de

2010). El estudio de la carretera de peaje M1 en Hungría

gobierno. No hay un factor único que desencadene un cambio

demuestra muchos de estos puntos. Inaceptables altas tasas

de compromiso; puede ser la tendencia generalizada hacia

a los usuarios desembocaron en críticas hacia el enfoque de

una mayor democratización, sobre todo a nivel local, o la des-

CPP y en sospechas de que el pago de los riesgos del proyec-

centralización, acompañada por la presión creciente de más

to se transfiriesen de un inversor privado al sector público,

transparencia pública en los informes, la responsabilidad de

que son los usuarios finales (Orosz, 2001, Timar, 1996, y Joos-

funcionamiento, la consulta pública y la resolución de conflic-

ten, 1999).

tos, entre otros.
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Ejemplo 6.4. Estudio de Caso de la M1 en Hungría
(Hungría, Carretera, 1994, 329 millones de euros)
Como país emergente de Europa oriental, Hungría no tiene capacidad financiera para sufragar la construcción de importantes proyectos de carretera. La autopista M1, que une Budapest con la frontera austriaca y con Viena se seleccionó como
Proyecto Prioritario. Se decidió adoptar un enfoque de contratación de CPP para este proyecto. A Elmka, la primera empresa concesionaria SPV (Special Purpose Vehicle; instrumento para fines especiales) en Hungría, se le concedió el contrato
para financiar, construir y explotar la M1/M15. El BERD proporcionó apoyo para crear un banco gestor del consorcio que
asegurara que la deuda externa podía estar garantizada. La deuda internacional se establecía en marcos alemanes y dólares USA hasta que se reunieran los ingresos en moneda local.
El proyecto se terminó puntualmente y dentro del presupuesto, pero poco después de la apertura se advirtió que los volúmenes de tráfico estaban por debajo de los niveles esperados en los estudios de viabilidad. Elmka utilizó los acuerdos de
tarifas establecidos en la concesión para imponer peajes que fueron considerados excesivos por el público. Aumentaron las
protestas públicas y el Gobierno húngaro permitió que fuera impugnada en los tribunales. La concesión no podía mantenerse en estas circunstancias. Finalmente, la deuda de Elmka se convirtió en deuda soberana y la empresa se sustituyó por
la SPV estatal NyuMA. Los accionistas de Elmka sufrieron importantes pérdidas, estimada en alrededor de 60 millones de
euros, y no obtuvieron compensación. Se redujeron los peajes casi un 50%, lo que tuvo como consecuencia un aumento del
tráfico de entre el 15 y el 20%, pero una reducción global de ingresos por encima del 45%. Sin embargo, el proyecto continúa siendo parte integral del sistema húngaro de autopistas.
Curiosamente, la autopista de peaje M5 en Hungría tenía unas tasas similares y similar resistencia del público a los altos
peajes, pero no fue formalmente impugnada en los tribunales. La estructura de la concesión se renegoció en 2004 y la
autopista de peaje M5 sigue funcionando con éxito.

CPPs que no generan ingresos
Las CPPs que no generan ingresos, como el DBFO para carre-

el riesgo financiero asociado con este tipo de inversión (Bain

teras de peaje en sombra han tenido éxito en algunas ocasio-

2009a, OECD 2011, Cruz y Marques 2011). En tiempos de difi-

nes, cuando la economía era boyante y la demanda de los

cultades económicas, hay que considerar la financiación por

usuarios de carretera crecía. No obstante, muchos gobiernos

parte del sector público de la fase de diseño y construcción de

tienen problemas con los peajes en sombra debido a que, con

un proyecto de CPP para cubrir la operación y el manteni-

la hipoteca de futuros pagos durante largos periodos de tiem-

miento. Esto limita la exposición financiera del Estado miem-

po, se restringe la flexibilidad del presupuesto de transporte

bro, maximizando, a la vez, el espíritu empresarial del sector

(Heald 2003, Edwards y otros 2004, Bain 2009b). El breve

privado durante el periodo de concesión.

estudio de caso sobre las autopistas SCUT en Portugal ilustra

Ejemplo 6.5. Estudio de Caso de las Autopistas SCUT en Portugal
(Portugal, Carretera, 1996, 3.000 millones de euros)
Este estudio resume el programa de CPP de las carreteras de peaje en sombra en Portugal. El programa tuvo problemas
financieros y constituye una lección muy útil sobre las CPPs.
El Gobierno portugués puso en marcha un ambicioso programa de construcción de autopistas en 1996/97 para mejorar la
accesibilidad y promover el desarrollo regional. Las carreteras se conocen como SCUTs (Sem Custos para os Utilizadores; sin
coste para los usuarios) y se desarrolló como un modelo de concesión de carreteras que empleó un mecanismo de pago de
peaje en sombra. Con el peaje en sombra, el Gobierno –no los usuarios- reembolsaría al concesionario su desembolso de capital inicial basado en los volúmenes de tráfico de la carretera. Sin embargo, esto hizo recaer las futuras obligaciones financieras sobre los portugueses, lo que en conjunto –debido a la escala del programa de mejora de las carreteras y a los costes
imprevistos/retrasos en el programa- resultó insostenible. Algunas CPP para autopistas sufrieron importantes aumentos de
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costes y demoras por culpa de los retrasos en el proceso de aprobación ambiental y de la expedición de los permisos medioambientales. Aparte de esto, el régimen de concesión de licencias se reforzó en carreteras que posteriormente se demostraron incompatibles con los plazos contractuales de los acuerdos de la concesión original. Esto se tradujo en reclamaciones de
compensación por parte de los concesionarios para los contratos que, debido a falta de efectividad de las licitaciones, ya
eran caros en términos de costes de construcción y financiación.
Durante los primeros años, los pagos del gobierno a los concesionarios de SCUTs representaban el 4% del PIB pero, a pesar de
que los volúmenes de tráfico cayeron muy por debajo de los valores previstos, los datos de los documentos financieros mostraron que este aumento multiplicaba por diez el 0,4 en 2008 (lo que representaba casi 700 millones al año). Esto es un gran
compromiso para una pequeña parte de la economía que el Gobierno, simplemente, no podía permitirse. Actualmente, se han
renegociado las concesiones y se han adelantado los planes para introducir tasas a los usuarios en algunos SCUTs.
Ahora Portugal tiene una red de autopistas que, dado el tiempo transcurrido, no se podría haber concebido con los acuerdos
contractuales tradicionales. Sin embargo, como algunos otros, cree que, sin tasas a los usuarios, unos programas de CPP
demasiado ambiciosos con considerables obligaciones de financiación a futuro, similares a los pagos de una hipoteca, suponen importantes trabas para los futuros presupuestos del sector público.

Capacidad / complejidad administrativa

El estudio de las líneas de alta velocidad demuestra como las
mejores intenciones, como reducir el tiempo de inicio de la

Debido a la naturaleza de la generación de ingresos en pro-

operación, causaban muchas dificultades (Euromoney,

yectos de transporte de CPP, la concesión suele tener una

2004). Separar el diseño y la construcción de la contratación

duración prolongada y cubre varias interfaces a lo lardo del

de los operadores tuvo como consecuencia volver a realizar

ciclo de vida del proyecto. Además, en lo referente a los prin-

el trabajo y cambios. El mismo objetivo podría haberse con-

cipales corredores de transporte europeos, los proyectos

seguido dividiendo el proyecto en tramos y habiendo inte-

individuales tienden, por sí mismos, a ser largos y complejos.

grado cada tramo las responsabilidades de diseño, construc-

En consecuencia, hay que pensar la manera de seleccionar

ción y operación.

el enfoque más adecuado para la contratación y la oferta.

Ejemplo 6.6. Línea Ferroviaria de Alta Velocidad de Zuid
(Países Bajos, Ferrocarril, 2001, 6.800 millones de euros, parte del PKBAL)
La línea de alta velocidad de Zuid es un ferrocarril de alta velocidad que une Amsterdam con la frontera belga, forma parte
de la gran red ferroviaria prioritaria PKBAL. En 2001, se consolidó una CPP con un préstamo del BEI de 400 millones de
euros. Se adoptó la forma de CPP porque se pensó que tenía la capacidad de aumentar el valor del dinero invertido en el proyecto. Sin embargo, poco después de un año de operación, el operador quebró.
De forma excepcional, se tomó la decisión de sub-dividir el proyecto en tres segmentos separados pero interrelacionados;
infraestructura, licencia de la operación ferroviaria y servicio de operación de trenes. Para acelerar el proyecto, el segmento de infraestructura fue contratado en siete contratos de diseño de ingeniería civil y construcción. La sociedad operadora
estaba formada por Dutch National Rail y Royal Dutch Airlines KLM. Se otorgó una concesión de explotación de 25 años,
valorada en 2.600 millones de euros, al proveedor/administrador de infraestructuras, Infraspeed. Esta estructura contractual causó tensiones entre los constructores y los operadores, mientras que en una CPP más convencional, el SPV habría
gestionado todas estas interfaces.
A pesar de que la revista Project Finance seleccionó el proyecto como “Proyecto PPP del año” y del hecho de que el cierre
financiero se logró en sólo 5 meses, el proyecto tiene dificultades. La fragmentación de la ruta de contratación fue una de
las causas, pero las más significativas fueron los reducidos niveles de usuarios (algunos servicios operaban al 15% de su
capacidad) y, en consecuencia, la reducida e insostenible capacidad de generación de ingresos.
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Uno de los problemas comunes de los proyectos de CPPs es

nable de éxito sobre varios proyectos futuros de CPP. No es

que muchos organismos responsables de concesiones del

económicamente viable para una organización preparar

sector público carecen de la capacidad y experiencia para

una sola CPP y, por lo tanto, se ha propuesto establecer una

gestionar y negociar con el sector privado de forma eficien-

lista de promotores del sector privado competentes, capa-

te. Consecuentemente, muchos cambios se acaban convir-

ces de participar en licitaciones de una “cartera” de poten-

tiendo en costes extra y el sector público acaba incurriendo

ciales proyectos de CPP.

en riesgos. Sin embargo, a medida que los Estados Miembros y la UE adquieran más experiencia en combinar finan-

6.5 Instrumentos de Financiación

ciación con el sector privado, la efectividad y eficiencia de
estas asociaciones probablemente crecerá. Dada la escala

Innovadores

de inversiones requerida y las restricciones financieras en
los Estados Miembros, la integración de los fondos y la

Se analizan los siguientes instrumentos de financiación

experiencia del sector privado es vital para realizar la RTE-

innovadores:

T. Existen problemas con los riesgos y la transferencia de
los costes a los usuarios finales o al contribuyente y con la

• El instrumento de Garantía de Préstamo.

aceptabilidad de asumir las responsabilidades a largo plazo

• Obligaciones para la financiación de proyectos de la UE.

de los peajes en sombra (y similares) que encarecen los

• Fondo Margarita.

acuerdos, pero el sector público está consiguiendo manejar
mejor estos asuntos, como se pone en evidencia en las cada

6.5.1 Instrumento de Garantía de Préstamo
para Proyectos de la Red Transeuropea de
Transportes (LGTT)

vez más minuciosas y fidedignas actualizaciones de las
directrices políticas publicadas por los gobiernos de los
Estados Miembros78.
La falta de experiencia y conocimiento se suele citar como

Puesto en marcha en enero de 2008, el LGTT se diseñó

una “barrera suave” para proyectos transfronterizos. Los

específicamente para fomentar y promover la participación

Estados Miembros tienen diferentes disposiciones institu-

del sector privado en la financiación de los proyectos de la

cionales y procesales, también existe separación legal de

RTE-T. Este instrumento se creó de forma conjunta con el

poderes y competencia entre niveles (Guhnemann y otros,

BEI y la Comunidad Europea. El instrumento de garantía faci-

2006). La satisfacción de los requerimientos de los sectores

lita la inversión mejorando la capacidad del prestatario para

público y privado en los proyectos de CPP, impone una carga

conseguir obligaciones de servicio de la deuda principal. El

administrativa adicional sobre los funcionarios públicos. No

periodo más difícil es, normalmente, la primera fase opera-

es nada sorprendente que en las organizaciones públicas se

cional de generación de ingresos del proyecto de transporte,

perciba, a veces, la falta de la normativa necesaria y de la

motivo por el que el LGTT proporciona garantías para la

capacidad de negociación para afrontar estos sistemas

deuda bancaria frente a un riesgo vinculado a la demanda de

fragmentados y desiguales. No hay proyectos piloto “fáci-

hasta el 20% del total de la deuda principal. El LGTT permite

les”, pero la práctica y la experiencia mejorarán con el tiem-

al BEI aceptar la exposición a riesgos de financiación más

po y con el número de proyectos aprobados y finalizados.

elevados que en las condiciones normales de préstamo en

Cuando se utiliza la estructura de CPP, se critica que los pro-

los cinco, ocasionalmente siete, primeros años de operación

motores privados han logrado transferir los riesgos y obte-

del proyecto. La figura 12 muestra un esquema de cómo fun-

ner pagos mayores por ineficiencia en la negociación de la

ciona en LGTT.

concesión.
También desde el punto de vista del sector privado, la capacidad administrativa es un obstáculo. Los proyectos de CPP
requieren una importante inversión en la licitación para que
el sector privado se comprometa en el proceso de contratación. Se considera que los costes internos de un contrato
convencional solo de construcción son del orden de la mitad
del uno por ciento (del coste total del proyecto) para un proyecto de bajo riesgo, mientras que los costes de licitación
para una CPP pueden estar en un orden de magnitud por
encima. Las organizaciones del sector privado no pueden

78. Un ejemplo típico sería la publicación de actualizaciones de la política de CPP

recuperar este nivel de inversión sin una posibilidad razo-

en 2008 y 2010 realizada por el Tesoro del Reino Unido.
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FIGURA 12. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL LGTT

Banca
Comercial

Deuda
Principal

SPV

Costes
de
Contingente
de Financiación
Intermedia

Proyecto

LGTT

Capital
Privado y
Semiprivado

Hasta el 20%
de la deuda principal
Fuente: Jennet (2011).

A partir de mediados de 2011, seis proyectos han utiliza-

de ferrocarril de alta velocidad en Francia) y se ha procedi-

do el instrumento LGTT (dos proyectos de carreteras en

do a enviar otros 11 a la “cartera de proyectos”.

Portugal y dos en Alemania, uno en España y un proyecto

Instrumento de Garantía de

CARACTERÍSTICAS

Préstamo para Proyectos de la Red
Transeuropea de Transportes (LGTT)
Definición / Objetivo.

Parte del programa RTE-T de la UE, estando especialmente diseñado para proporcionar protección (parcial) de ingresos insuficientes durante las primeras etapas operacionales de un proyecto de transportes.

Base legal del instrumento

Reglamento (CE) nº 680/2007, que contiene las normas generales de garantía para la ayuda

(si es relevante).

financiera de la UE en el campo de la RTE-T y RTE-E.

Cobertura geográfica.

UE 27
• 1000 millones de euros del BEI, 500 millones de euros de la CE. Hasta el momento de la

redacción de este informe, la CE había contribuido con 155 millones de euros al LGTT del proPresupuesto total asignado.

grama RTE-T.
• En el periodo 2014-2020, es probable que el instrumento LGTT se alinee (o se fusione) con el

sucesor de la iniciativas de bonos de proyecto a partir de 2013.
Gestión presupuestaria
(centralizada/descentralizada).

Centralizada por el BEI

Formas de financiar los proyec-

Línea de liquidez contingente (“stand-by”) garantizada por el BEI. El capital riesgo para ella los

tos (por ejemplo, préstamos,

proporcionan el BEI y la CE de forma conjunta.

subvenciones, capital privado).
Principales criterios de selección.

Proyectos de la RTE-T que generan ingresos.

Porcentaje máximo

La línea de liquidez contingente (“stand-by”) no excederá, normalmente, el 10% del total de la

de financiación.

deuda principal (hasta el 20% en circunstancias excepcionales). Techo máximo de 200 millones de euros por proyecto.
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En el contexto de los proyectos de CPP, el LGTT se usa para ase-

riesgo está estrictamente limitado a esta contribución.

gurar el grado de financiación de la inversión que es necesario

Esto es importante, dado que al presupuesto de la UE no

para atraer recursos del sector privado. El LGTT es más barato

se le permite tener déficit.

que el capital privado, lo que tiene una importante influencia

La tabla 9 presenta una visión de las 6 operaciones firma-

para que sea asequible y “bankable” por un banco (Comisión

das para el LGTT hasta el momento de la elaboración de

europea, 2010, Informe final del Grupo de Expertos nº 5).

este informe (ver anexo I para una visión de la cartera de
proyectos LGTT).

Habría que señalar que la contribución de la CE al LGTT es
fija, por eso la exposición del presupuesto comunitario al

TABLA 9. OPERACIONES DEL LGTT FIRMADAS (HASTA MEDIADOS DE 2011)

LGTT

Comienzo del Período

(millones de euros)

de Disponibilidad

Carretera / Portugal

20

2015

Autobanh A-5 CPP (TEN)

Carretera / Alemania

25

2021

Baixo Alentejo c-25 CPP(TEN)

Carretera / Portugal

25

2014

Eje Transversal C-25 CPP (TEN)

Carretera / España

70

2018

Carretera / Alemania

59,6

2016

Ferrocarril/Francia

200

2015

Proyecto

Sector / País

IP4 Amarante-Vila Real CPP (TEN)

Autobahn AB (II) CPP (TEN)
LGV SEA

Fuente: Instrumento de Garantía de Préstamos para Proyectos de la RTE-T. Revisión intermedia, BEI (julio 2011)

En el Grupo de Expertos nº 5 (ver apartado 6.1) se ha suge-

brecha de financiación de inversiones de transporte atra-

rido que el LGTT debería ampliarse en el futuro a proyectos

yendo inversiones del sector privado. El objetivo de esta

no solo relacionados con tasas a los usuarios, sino también

iniciativa es hacer los bonos de proyecto atractivos para

con pagos relacionados con la disponibilidad y/o rendi-

grandes inversores, incluyendo inversores institucionales

miento de los organismos estatales. De hecho, la Iniciativa

como fondos de pensiones. Se ha señalado que las Obliga-

de Obligaciones para la Financiación de Proyectos pretende

ciones para la Financiación de Proyectos podrían ser inte-

hacer esto (apartado 6.5.2).

resantes para inversores institucionales puesto que las
infraestructuras pueden ser una protección contra la

6.5.2. Obligaciones para la Financiación
de Proyectos de la UE

inflación para los inversores (las tasas al usuario normalmente crecen con la inflación). En segundo lugar, necesitan activos a largo plazo para tener responsabilidades a

Desde el año 2000, se han recaudado más de 100.000 millo-

largo plazo (promesas de pago de futuras pensiones).

nes de euros de los mercados de capital para inversiones en

Finalmente, se pueden usar para diversificar sus carteras

infraestructura (Jennet, 2011). Sin embargo, debido a la cri-

(Jennet, 2011).

sis, el proyecto del mercado de bonos para infraestructuras
de transporte prácticamente no ha existido, dado que la
inversiones en transporte actualmente implican largos plazos y demasiado riesgo para la mayor parte de los inversores. Esta es la causa por la que los “aseguradores monolínea” (monoline insurers), que en el pasado impulsaron la
calidad crediticia de los bonos de proyectos de transporte,
ya no existen.
La Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos de la UE pretende, al menos parcialmente, cerrar la
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Obligaciones para la Financiación

CARACTERÍSTICAS

de Proyectos de la UE
Definición / Objetivo.
Base legal del instrumento
(si es relevante).

79

Aumentar el porcentaje de crédito de los bonos de proyecto, para hacerlos más atractivos a los
inversores, incluyendo inversores institucionales como fondos de pensiones.
Artículo 172 y 173 (3) del TFEU
Propuesta de Reglamento que enmienda la Decisión nº 1639/2006/EU y el Reglamento (EC)
nº 680/2007 (COM(2011)659).

Cobertura geográfica.

UE 27
• Fase piloto (2012-2013) 230 millones de euros (200 millones del presupuesto LGTT para el

programa RTE-T, 20 millones del presupuesto del Programa Marco de Innovación y CompePresupuesto total asignado.

tencia y 10 millones de euros del presupuesto de la RTE-T).
• No especificado, en función del resultado de la revisión del proyecto en el segundo semes-

tre de 2013.
Gestión presupuestaria

Centralizada a nivel del BEI. La CE participa en Comités de Dirección y órganos supervisores.

(centralizada/descentralizada).

En el futuro podrían ampliarse a otras IFIs.
Hay 2 variantes: 1) Instrumento de préstamo contingente (“stand-by”): el BEI creará un instrumento que pueda ser utilizado por la empresa del proyecto en momentos de dificultades
financieras. Se prevé que este instrumento cubra hasta el 20% de la deuda principal. Esto
aumentaría el nivel de crédito de las Obligaciones para la Financiación de Proyectos hasta el

Formas de financiar los proyec-

grado de inversión para inversores institucionales (de A a AA), dado que aumenta la posibili-

tos (por ejemplo, préstamos,

dad de que sean pagados (por ejemplo reduce la posibilidad de quiebra). Cuando se usa el ins-

subvenciones, capital privado).

trumento, el crédito se convierte en deuda subordinada, que solo se paga si se ha pagado a los
acreedores principales. 2) La segunda variedad conlleva el apoyo de la deuda subordinada
hasta el 20% de la deuda principal del proyecto desde el principio del proyecto.
El apoyo a la deuda subordinada por la UE no influirá en la necesidad de capital privado. El
papel de la UE en la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos es el de compartir el riesgo con el BEI proporcionándole una contribución de capital fijo.
La selección se determina por la RTE-T, las directrices RTE-T y RTE-E. “un proyecto necesitaría proporcionar ingresos de caja estables e importantes, además de ser factible económica y

Principales criterios

técnicamente”(SEC(2011)1237). La liquidez puede venir de tasas al usuario y/o de impuestos,

de selección.

mientras que para el LGTT, solo se seleccionan proyectos que generan ingresos (con tasas al
usuario). Los proyectos también deben satisfacer los criterios de valoración estándar del BEI
siendo: sólidos técnicamente, fuertes financieramente, valiosos económicamente, medioambientalmente sostenible (Jennett, 2011)

Porcentaje máximo de
financiación

Propuesta: 20% de la deuda principal del proyecto

En la figura 13 se reproduce de forma esquemática el fun-

ser tanto financiada (proporcionada al inicio) como no

cionamiento de la Iniciativa de Bonos de Proyecto. La

financiada (mecanismo de contingencia/línea de liquidez

deuda subordinada del BEI que se ve en esta figura puede

contingente).

79. En el caso de las Obligaciones para la Financiación de Proyectos, esto significa las últimas propuestas de la Comisión.
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FIGURA 13. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA INICIATIVA DE BONOS DE PROYECTO

Emisión de Bonos
y Garantía
Bonos

Inversor en Bonos
de Proyecto

de
SPV

Proyecto
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Costes

mínima
COMISION
EUROPEA
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de
Proyecto
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BEI
Deuda
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Fuente: Jennet (2011)

La Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyec-

innovadores, aunque no existe un máximo legal. Hasta la

tos (Project Bond Initiative, PBI en siglas inglesas) pretende

fecha, las agencias de calificación crediticia y los comenta-

ampliar el ámbito del actual instrumento LGTT. Mientras que

ristas financieros han sido cautos en sus valoraciones de las

el LGTT está orientado a los préstamos bancarios, el PBI está

Obligaciones para la Financiación de Proyectos, su posible

cambiando el enfoque hacia los mercados de capital como

alcance y su impacto probable.

respuesta a la incapacidad de los bancos para prestar grandes cantidades de dinero a largo plazo debido a la crisis. Ade-

Riesgo

más, el instrumento LGTT financia proyectos relacionados

La Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyec-

con impuestos. Aquí trataremos diferentes cuestiones.

tos prevé que la UE y el BEI asuman parte del riesgo del pro-

En primer lugar, el éxito de las Obligaciones para la Finan-

yecto. La contribución de la UE es fija y ascendería a alrededor de un tercio de la garantía proporcionada, de forma que

ciación de Proyectos depende de la implicación del sector

la exposición al riesgo del presupuesto comunitario está

privado, pero es difícil predecir cómo los percibirán los

estrictamente limitada por su contribución. Esto es impor-

inversores (en términos de tasas de beneficio, riesgo). Por lo

tante, dado que al presupuesto de la UE no le está permitido

tanto, también es difícil determinar si habrá suficiente

incurrir en déficit. La UE proporciona esta contribución al BEI

demanda de bonos de proyecto por parte de los inversores

y es entonces el BEI el que está expuesto al riesgo real de

privados. Parte de la incertidumbre está relacionada con la

tener que aportar liquidez en caso de necesidad. En condicio-

calificación de las grandes agencias de calificación crediti-

nes normales, el BEI debería poder asumir con facilidad este

cia. Las agencias de calificación crediticia son prudente-

riesgo (por ejemplo cumpliendo sus procedimientos de eva-

mente positivas en relación a la iniciativa, pero señalan que

luación internos), pero en caso de impago a gran escala, la

los detalles son muy importantes y que la propuesta

carga sería antes o después soportada por los accionistas,

(COM(2011) 659) no facilita suficientes detalles. Es más,
cada proyecto deberá valorarse por sus propios méritos

que son los Estados Miembros de la UE.

(ver, por ejemplo, Moody’s, 2011). La fase piloto debe aclarar

Los proyectos de la RTE-T pueden solicitar esta Iniciativa de

más el alcance de este instrumento en el futuro. Actual-

Obligaciones para la Financiación de Proyectos. No hay

mente se estima que para el periodo 2014-2020, se asigna-

muchos proyectos RTE-T que sean económicamente viables

rán 2.000 millones de euros a instrumentos de financiación

sin el apoyo de los gobiernos nacionales de alguna manera.
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Apalancamiento

Se ha propuesto que el instrumento de Obligaciones para la
Financiación de Proyectos cubra también proyectos basados

La garantía parcial que proporciona el BEI podría atraer

en la viabilidad y/o en los pagos de los órganos estatales

inversiones del sector privado que de otra forma no se

basados en el rendimiento. Esto suscita varias cuestiones.

hubieran realizado. La CE espera que la iniciativa de Bonos

No sólo es que las obligaciones de pago a largo plazo de los

de Proyecto tenga un efecto multiplicador de 15 ó 20

Estados Miembros sean poco atractivas en el actual panora-

veces aunque el “apalancamiento” exacto no es seguro

ma financiero, sino que, a diferencia de las tasas al usuario,

(SEC(2011)1237). Esta estimación está basada en la expe-

estén expuestas al riesgo de incremento durante los prime-

riencia con el instrumento LGTT. Un proyecto financiado

ros años del proyecto. Si los pagos del Estado se reducen, es

por el LGTT es la autopista A8 en Alemania, que aportó un

debido a serios problemas con la construcción y/o operación

apalancamiento de aproximadamente 19 veces: el coste

del proyecto o por cuestiones políticas.

total fue de 562 millones de euros, la contribución de la

El riesgo moral –los Estados Miembros se comprometen en

Unión Europea a través del LGTT fue de 30 millones de

proyectos prestigiosos que no pueden permitirse, en tanto

euros (la contribución total del LGTT fue de 59,6 millones

que el BEI proporciona una garantía (parcial)- está limitado

de euros, de la cual la CE pagó la mitad). Otro ejemplo es el

por el diseño del instrumento, dado que la garantía solo

Tours-Burdeos (ver ejemplo 6.1), en el cual el apalanca-

cubre el 20% de la deuda principal. Los inversores privados

miento fue 39 veces la contribución del LGTT de 200

deben ser muy prudentes frente a proyectos en países con

millones de euros (sobre una inversión total de EUR 7.800

baja calificación de su deuda soberana. Además, no es proba-

millones). Se espera además un apalancamiento adicional

ble que el BEI acepte estos proyectos debido a que los fondos

cuando se reutilicen los pagos y el interés. Pero, hasta

son limitados y deben canalizarse hacia los proyectos más

ahora, no existe la experiencia necesaria con este tipo de

viables. En general, se espera que la proporción de proyectos

instrumentos como para ofrecer una buena estimación del

basados en la viabilidad sea baja80.

apalancamiento. Finalmente, cuando calculamos el apalancamiento, solemos preguntarnos si la inversión se

Deficiencias de los mercados

hubiera realizado de otra manera (por ejemplo, ¿es adicio-

“Los instrumentos de financiación innovadores […] tienen

nal?). En el caso de la autopista A8 y el LGTT, una parte

como objetivo corregir las deficiencias de los mercados que

sustancial del coste total de 562 millones de euros habría

originan una financiación insuficiente en tales áreas por las

sido concedida/prestada por las partes sin el LGTT. Desde

fuentes de mercado, por ejemplo, porque el sector privado

la perspectiva de la Iniciativa de Obligaciones para la

percibe este campo como de alto riesgo” (COM(2011)662). La

Financiación de Proyectos sólo es interesante el préstamo

Comisión ve la aversión al riesgo como una deficiencia del

adicional

mercado, pero la falta de financiación debida a la aversión al

Basilea III

riesgo no es una deficiencia en sí misma. Después de todo,
la decisión de financiar o no un proyecto siempre se toma

Finalmente, hay que señalar que Basilea III (el nuevo marco

sobre la base de algún tipo de evaluación del riesgo. Cuando

regulador internacional para bancos, que se implantará gra-

la decisión de financiación es negativa, esto implica que los

dualmente entre 2013-2018) tendrá influencia en la impli-

riesgos son grandes y es perfectamente racional decidir no

cación del sector privado. Según la Iniciativa, se espera que

financiar. La aversión al riesgo solo es una deficiencia del

Basilea III reduzca la preferencia de los bancos por los

mercado cuando existen asimetrías en la información. En

acuerdos de financiación y aumente los créditos.

otras palabras, la empresa encargada del proyecto tiene

(SEC(2011)1237). Basilea III causará un aumento claro del

más información sobre el mismo que los inversores y no es

capital que los bancos tendrán que retener, causando pre-

capaz de proporcionar esta información de forma convin-

siones sobre prestamistas y prestatarios incluyendo un

cente. Como actualmente estamos en una crisis financiera,

efecto adverso sobre la financiación de proyectos de CPP

la aversión al riesgo se puede considerar un problema que

(dado que las CPP hasta ahora han sido financiados princi-

podría resolverse, dado que los escenarios a largo plazo son

palmente por bancos). En nuestra opinión, es demasiado

ahora más inciertos, pero en situaciones normales, debería-

pronto para decir si esto será significativo o conducirá al

mos tener cuidado de que los proyectos que no tienen bene-

desarrollo del mercado de Obligaciones.

ficios (ingresos) convincentes a largo plazo deberían ser

Para concluir, aunque hay varias cuestiones críticas en rela-

simplemente proyectos que no deberían financiarse (ver

ción a la Iniciativa de Bonos de Proyecto, es probable que se

capítulo 7 para un debate sobre análisis coste-beneficio).

puedan sostener más proyectos con el mismo presupuesto
si se compara con los instrumentos basados en subvencio-

80. Este párrafo está basado en una comunicación personal con la DG MOVE.
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nes. Esto se refuerza por el hecho de que las garantías no

Consejo Europeo como parte del EERP. Uno de los pilares del

serán gratis, pero se concederán bajo “condiciones de mer-

Plan es reforzar la competitividad europea a largo plazo

cado”81. Esto quiere decir que la contribución de la UE puede

combinando políticas y fondos de la UE para ayudar (o ade-

ser infinitamente “reciclada” (usada de nuevo cuando acaba

lantar) a las inversiones de los Estados Miembros, especial-

un período de garantía), con tal de que la prima de garantía

mente en energía e infraestructura “prioritaria” (incluyendo

pagada refleje el riesgo de impago real. Vale la pena asumir

transportes).

una fase piloto para reunir más experiencia sobre este ins-

Los seis principales patrocinadores del Fondo Margarita

trumento financiero concreto.

son:

• El BEI

6.5.3. Fondo Margarita

• La Caisse de Dépôts et Consignations (CDC)
Este fondo de capital privado, el Fondo Margarita (Fondo

• La Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Europeo para la Energía, el Cambio Climático y las Infraes-

• Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

tructuras) se puso en marcha siguiendo una iniciativa aprobada en el segundo semestre de 2008 por el ECOFIN (Con-

• El Instituto de Credito Oficial (ICO)

sejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE) y

• Powszechna Kasa Oszędności (PKO).

Fondo Margarita

CARACTERÍSTICAS

79

El Fondo Margarita es un fondo de capital privado establecido para invertir en los sectores de
Definición / Objetivo.

transporte, energía y renovables europeos (concretamente en proyectos RTE-T y RTE-E). Los
objetivos secundarios incluyen un rendimiento (sobre la inversión) de entre el 10% y el 14%.

Base legal del instrumento

El fondo tiene una estructura de SICAV-FIS* de Luxemburgo, con la forma legal de corporación

(si es relevante).

(Sociedad Anónima).

Cobertura geográfica.

UE-27
El Fondo comenzó a funcionar a finales de 2009 en una primera aproximación, siendo completado en marzo de 2010. Contribuyeron 6 patrocinadores con 600 millones de euros a partes
iguales y la CE con más de 80 millones de euros (fuera del programa RTE-T) que, con la parti-

Presupuesto total asignado.

cipación de inversores adicionales, elevaron el compromiso inicial por encima de los 700 millones. Se prevé una vida de 20 años para el fondo, con un rendimiento final de 1.500 millones de
euros y el cierre final en 2012.
Hasta ahora no se han financiado proyectos RTE-T con el Fondo Margarita.
Un equipo de supervisores asentado en Luxemburgo gestiona las actividades de inversión del
Fondo. El Fondo tiene un Comité de Dirección compuesto por un representante de cada patro-

Gestión presupuestaria

cinador principal (más dos del equipo de asesores y tres expertos independientes) y un Conse-

(centralizada/descentralizada).

jo Supervisor (que incluye un representante de la CE). El Comité de Inversiones (compuestos
por dos miembros del equipo supervisor y tres expertos independientes), que es un subcomité del Comité de Dirección, realiza todas las inversiones y desinversión.

Formas de financiar los proyectos (por ejemplo, préstamos,

Capital privado.

subvenciones, capital privado).
Principales criterios

Preferentemente (65%) nuevos proyectos de infraestructuras de transporte (RTE-T), energía

de selección.

(RTE-E) y renovables a medio y largo plazo

Porcentaje máximo de

El fondo tiene un objetivo de 1.500 millones (antes de finales de 2012). Máximo por inversión:

financiación

10% del presupuesto.

* SICAV-FIS = Sociedad de Inversión con Capital Variable (básicamente un fondo de inversión con capital variable).

81. Frase basada en una comunicación personal con la DG MOVE.
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El Fondo completó su equipo supervisor y comenzó a trabajar

final en 2012. El periodo de inversión (periodo durante el cual

en inversiones potenciales en octubre de 2010. Firmó sus dos

los compromisos de los inversores para hacer inversiones

primeros acuerdos (en el sector de renovables) en 2011 y

pueden ser diseñados/captados por el Fondo) dura hasta

espera firmar otros (en transporte, energía y renovables)

mediados de 2016 (con posibilidad de ampliación). Se orien-

antes de finales de 2012. La captación de fondos con otros

tan específicamente hacia proyectos RTE-T que apoyan un

inversores institucionales (privados y públicos) continúa con

instrumento de inversión con capital privado para inversores

un objetivo de 1.500 millones de euros y se espera el cierre

institucionales, públicos y privados, a largo plazo.

7. INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Ideas Clave
• La identificación de una red básica en las directrices propuestas para la RTE-T, la gestión centralizada por el CEF de un
gran presupuesto y unas condiciones ex ante de la Política de Cohesión, ayudarían a mejorar la priorización y la implantación de los proyectos RTE-T y de manera especial los proyectos transfronterizos.
• Las nuevas propuestas elevan el índice de cofinanciación máximo para los proyectos RTE-T en los países incluidos en la
política de cohesión y eliminan obstáculos para utilizar instrumentos de financiación innovadores para infraestructuras
de transporte, contribuyendo a impulsar más proyectos de transporte RTE-T.
• En la actualidad, no existe una metodología armonizada para evaluar el impacto climático y los impactos económicos de
los proyectos RTE-T. Para asegurar que la política RTE-T contribuye de forma efectiva al logro de sus principales objetivos, se recomienda establecer unos requisitos más rigurosos y más específicos en cuanto a los impactos económicos y los
causados por las emisiones de gases de efecto invernadero que pueda causar la nueva infraestructura y emplear la metodología correspondiente para evaluar dichos impactos.
• El cobro de tasas a los usuarios y la internalización de los costes externos pueden jugar un papel clave, tanto en el uso de
la infraestructura como en su financiación, optimizando el uso de la misma, aumentando los ingresos que podrán emplearse en la financiación cruzada de nuevas infraestructuras y facilitando la participación de inversores privados.
• Conforme a las actuales reglas de financiación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, los ingresos procedentes del
cobro de tasas a los usuarios se restan al calcular la suma total del proyecto elegible para cofinanciación. De esta manera,
las actuales reglas evitan la aplicación de tasas a los usuarios y favorecen indirectamente a las infraestructuras de carreteras (los Estados Miembros de la UE están obligados a cobrar, al menos, los costes marginales de infraestructura a los
usuarios del ferrocarril, mientras que no existen tales obligaciones para las carreteras y las vías fluviales interiores).
• La conexión entre los diferentes objetivos podría fortalecerse incluyendo, de forma explícita, el cobro de tasas a los usuarios
en los criterios de elegibilidad de (algunos tipos de) proyectos, priorizando su financiación por parte de la UE y diferenciando
los índices máximos de cofinanciación para los impactos netos causados por la emisión de gases de efecto invernadero).
• Existen distintos requisitos administrativos impuestos por las distintas opciones para estructurar y financiar proyectos,
aunque muchas de ellas son importantes para realizar un proyecto con éxito y para asegurar que los fondos comunitarios
se gastan de forma adecuada.
• Con el fin de eliminar cargas administrativas innecesarias, los Reglamentos se revisan continuamente, esto sucede con los
Reglamentos propuestos que, por ejemplo, incluyen medidas para simplificar la forma en que se administran los fondos.
• La capacidad administrativa ha sido una cuestión importante en el pasado, para el desarrollo y la gestión de proyectos, y
puede esperarse que lo siga siendo en el futuro, si aumenta el uso de CPPs y de instrumentos financieros innovadores.
• Se dispone de apoyo técnico, bien a través de los fondos mismos, o a través de iniciativas como JASPERS y EPEC. Existe
una mayor experiencia, que puede ser aprovechada por los candidatos para mejorar la estructura, planificación, financiación y gestión de proyectos de infraestructuras de transporte exitosos. En este sentido, la propuesta de la Comisión de
incluir y gestionar la capacidad administrativa como condicionalidad ex ante debería resultar también beneficiosa.

51
51

51

52

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

bajo consumo de carbono. Podemos señalar las siguientes

7.1. Introducción

prioridades:
La financiación de la RTE-T depende de las distintas fuentes

• Movilizar los instrumentos financieros de la UE (fondos

detalladas en el capítulo anterior. Sin embargo, en el logro de

estructurales/ de cohesión, programa RTE-T y prestamos

un marco de financiación efectivo, no solo cuentan la eficien-

BEI/IFI) como parte de una estrategia de financiación

cia y los presupuestos de instrumentos concretos, sino tam-

coherente, que agrupa la financiación de la UE y la finan-

bién la forma en que se alinean y organizan conjuntamente.

ciación nacional pública y privada.

En este capítulo, se analizan las interacciones entre los dis-

• Reforzar un marco para el uso de instrumentos basados

tintos instrumentos, destacando los siguientes aspectos:

en el mercado.

• Alineación estratégica (apartado 7.2): ¿Hasta qué punto

• Acelerar la implantación de proyectos estratégicos con

los diferentes instrumentos mejoran la efectividad con-

alto valor añadido europeo, para abordar los cuellos de

junta o trabajan en direcciones opuestas?

botella críticos, especialmente en las secciones transfron-

• Alineación operativa (apartado 7.3): ¿Cómo se pueden ali-

terizas y los nodos intermodales.

near y simplificar más aún los procedimientos operacionales de los distintos Fondos de la UE?

Libro Blanco del Transporte 2011

• Capacidad administrativa (apartado 7.4): ¿Cómo se pue-

El Libro Blanco del Transporte 2011 tiene el objetivo de

den resolver los problemas de capacidades administrati-

mejorar la movilidad dentro de la UE, desarrollando aun más

vas limitadas en los Estados Miembros?

unas conexiones multimodales sin interrupciones entre
todos los Estados Miembros. Se basa en la Estrategia Europa

7.2. Alineación Estratégica de los
Instrumentos de Financiación

2020 y en la política de lucha contra el cambio climático a
largo plazo, presentados en la Hoja de ruta para el cambio
hacia una economía con bajas emisiones de carbono en

7.2.1. Contexto: La RTE-T como parte de
una estrategia más amplia

2050, COM(2011)112. Incluye, por primera vez, unos objetivos específicos de reducción de gases de efecto invernadero
para el sector del transporte: reducción del 60% para 2050

El debate sobre la política RTE-T tiene lugar en el contexto

en comparación con los niveles de 1990. Esto forma parte de

del marco, más amplio, de políticas europeas, centrándose en

una estrategia más amplia para lograr la descarbonización

el crecimiento sostenible. Desde la perspectiva del transpor-

de la economía europea incluida en la Hoja de ruta 2050, que

te, la atención se centra en la contribución del transporte a

tiene el objetivo de lograr una reducción de emisiones de

dicho crecimiento, teniendo en cuenta también el cambio cli-

gases de efecto invernadero del 80 al 95% en 2050, compa-

mático y otras consideraciones medioambientales. En este

rado nuevamente con los niveles de 1990. Para el sector del

sentido, los documentos políticos clave son la Estrategia

transporte, las emisiones de gases de efecto invernadero

Europa 2020 y el Libro Blanco del Transporte 2011.

han aumentado en un 35% a lo largo de las dos últimas
décadas lo que significa que el objetivo de 2050 se corres-

Estrategia Europa 2020

ponde con una reducción del 70% en comparación con el

En 2010, la Comisión presentó la Estrategia Europa 2020,

nivel actual.

COM(2010)2020, una estrategia para lograr un crecimiento

El Libro Blanco enumera diez objetivos para el logro de un sis-

inteligente, sostenible y no excluyente. Dicha estrategia

tema de transporte eficiente en el uso de recursos, con el fin

incluye objetivos para favorecer el empleo, la innovación, la

de alcanzar el objetivo de reducción de gases de efecto inver-

lucha contra el cambio climático, la educación y la eliminación

nadero del 60% (véase anexo II del documento original en

de la pobreza. En el contexto de la RTE-T, los objetivos más

inglés). La finalización de la red básica RTE-T en 2030 y de la

importantes son la reiteración de los objetivos de la UE de

red global en 2050 forma parte de estos objetivos. Otros obje-

lograr una reducción del 20% en la emisión de gases de efec-

tivos dejan claro que el trasvase modal también es un ele-

to invernadero (comparado con niveles de 1990), del 20% en

mento clave de la estrategia: “para 2030 el 30% del transpor-

el uso de energías renovables y un ahorro de energía del

te de mercancías que cubre distancias de más de 300 km

20% para 2020.

debería cambiar a otros modos como son el ferrocarril y

La iniciativa “Una Europa eficiente en el uso de recursos”

transporte fluvial, y para 2050 más del 50%”. Además afirma

es una de las siete denominadas Iniciativas Emblemáticas

que “para 2050 la mayor parte del transporte de viajeros de

contenidas en la Estrategia Europa 2020. Tiene el objetivo

media distancia (300 a 1.000 km) se debería realizar por

de apoyar el paso hacia una economía más eficiente y de

ferrocarril”.
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Asimismo, el Libro Blanco tiene el propósito de “avanzar

Las prioridades señaladas en las directrices propuestas pare-

hacia la completa aplicación de los principios ‘el usuario paga’

cen estar en línea con los objetivos del Libro Blanco y de

y ‘quien contamina, paga’, de favorecer la participación del

Europa 2020. Sin embargo, no está claro hasta qué punto la

sector privado en la eliminación de distorsiones, incluyendo

red global y básica propuestas:

subvenciones perjudiciales, generar ingresos y asegurar

• facilitarán el logro de los objetivos de trasvase modal

financiación para futuras inversiones en transportes”.

incluidos en el Libro Blanco.

Los objetivos de trasvase modal formulados en el Libro Blanco

• contribuirían a alcanzar los objetivos de descarbonización.

requieren un fuerte desarrollo de las infraestructuras, especialmente la ferroviaria y el transporte fluvial. Además, para

Según la evaluación de impacto del Libro Blanco

cumplir con los objetivos del Libro Blanco, es imprescindible

(SEC(2011)358) no está claro qué capacidad deberían tener

invertir en gestión de tráfico, interoperabilidad y ETIs.

las redes básica y global para alcanzar los objetivos de tras-

Con el fin de lograr los objetivos del Libro Blanco, la política a

vase modal del Libro Blanco. Un estudio reciente ha mostrado que estos objetivos requerirían un gran desarrollo de la

seguir para la financiación de la RTE-T debe ajustarse total-

infraestructura ferroviaria (Boer y otros., 2011). Sería útil

mente a los objetivos estratégicos subyacentes. Los temas

comprobar qué capacidad sería necesaria en cada uno de los

principales sobre la alineación estratégica que actualmente
están en fase de discusión, son los siguientes:

modos de transporte para determinar las inversiones que

• ¿La definición de la red RTE-T y el enfoque de planifica-

tivos de trasvase modal.

se necesita realizar en cada modo, de acuerdo con los obje-

ción, están en consonancia con Europa 2020 y con los

Los modos de transporte en los que se invierta y el tipo de

objetivos del Libro Blanco?

tecnologías de mejora de la eficiencia (ITS, tasas al usuario,

• ¿Hasta qué punto son diferentes las políticas de financia-

etc.) que se implanten condicionarán el cumplimiento de los

ción de la UE, el BEI y el BERD y los Estados Miembros con

objetivos de descarbonizacion y los objetivos macro-econó-

relación a los tipos de proyectos de infraestructuras de

micos. La contribución neta de las redes de transporte depen-

transporte (cuota de los diferentes modos de transporte)

derá, en gran medida, de las distintas formas de implantación.

que se financian?

En el apartado 7.2.5. se analizan los distintos mecanismos
para evaluar los impactos de gases de efecto invernadero

• Se ha dado suficiente prioridad a los PPs en comparación

y los referidos a los beneficios macro-económicos de los

con otras partes de la RTE-T?

proyectos.

• ¿Al acceder a los distintos tipos de financiación de la UE y
otras fuentes de financiación, cómo se puede dar más prio-

Para los Fondos Estructurales y de Cohesión, la primera ver-

ridad a proyectos de mayor valor añadido en cuanto a

sión del Marco Estratégico Común SWD(2012)61 fue publicada

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,

en marzo de 2012 con objeto de desglosar los objetivos de

crecimiento económico y mercado interno?

Europa 2020. Están previstas las siguientes actuaciones clave
para el BERD y los FC referidas al objeto del presente estudio:

• ¿Cómo podría la completa aplicación de los principios ‘el
usuario paga’ y ‘quién contamina paga’ favorecer la impli-

• “Infraestructuras básicas de la RTE-T que incluyen carrete-

cación del sector privado, generando ingresos a partir del

ras, ferrocarril y transporte marítimo, y también modos

cobro de las tasas a los usuarios?

multimodales e interoperables que reportan importantes
beneficios a la sociedad.

Estos temas se analizan a continuación con mayor detalle.

• Infraestructuras ferroviarias básicas de la RTE-T, conecti-

7.2.2. Definición del enfoque de red y
de planificación

vidad secundaria, mejora de las redes ferroviarias densas,
Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario (ERTMS)
y otras inversiones que tengan como finalidad mejorar la

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, la propuesta de

interoperabilidad y la creación de capacidad para la planifi-

las directrices RTE-T COM(2011) 650/2 define una estructura

cación, implantación y gestión de proyectos, y para gestio-

de dos capas: la red global y la red básica. Para ambas, las

nar riesgos y catástrofes.

definiciones y prioridades propuestas incluyen la óptima
integración de los modos de transporte, conexiones trans-

• Peajes innovadores por el uso de carreteras, sistemas de

fronterizas, despliegue de sistemas de transporte inteligen-

cobro de tasas a los usuarios y de gestión de infraestructu-

tes y descarbonización. Los corredores de la red básica debe-

ras e infraestructuras de suministro de combustible y de

rían constar de dos, o preferiblemente, tres modos de

carga para vehículos de transporte urbano que no emiten

transporte.

carbono.
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• Conceptos de movilidad urbana integrados, sostenibles y

transporte multimodal (46%) y de vías fluviales interiores

accesibles en ciudades, regiones urbanas y áreas metro-

(52%). Por otro lado, en cuanto al transporte por carretera

politanas, con vistas a una reducción de emisiones de

(2%) y ferroviario (18%), la cantidad procedente del progra-

gases de efecto invernadero, especialmente a través de

ma RTE-T es muy pequeña, ya que la financiación proviene

planes de transporte urbano sostenibles, fomentando el

en su mayor parte de FC/FEDER. Estas diferencias se deben

uso del transporte público, de los desplazamientos en bici-

a las diversas cuantías presupuestarias y a los distintos

cleta y a pie.

objetivos de los fondos, que se analizarán en este apartado
más detalladamente.

• Eliminación de cuellos de botella en vías fluviales interiores, minimizando las variaciones de los lechos fluviales, y

FIGURA 14. ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PARA LA RED

apoyando inversiones para lograr unas flotas más respe-

RTE-T APROBADA POR LA UE, POR MODO DE TRANSPORTE82

tuosas con el medio ambiente, e invertir en Sistemas de

(2007-2013, miles de millones de euros)

Información Fluvial." (SWD(2012) 61 final, p. 23).
El BEI acaba de revisar su política de préstamos para el sector

25

del transporte, que no establece prioridades específicas. Sin

RTE - T
FC / FEDER

20

embargo la nueva política, si ajusta la política de préstamos
para el sector de transporte del BEI con el marco de política

15

emergente de la UE e incluye Europa 2020 y el Libro Blanco

10

del Transporte. Asimismo, subraya la importancia de la política RTE-T y de la Política de Cohesión para gestionar los prés-

5

tamos bancarios. Con esta finalidad, la Comisión publicó en
2011 nuevas propuestas (ver apartados 6.2.1 y 6.2.2). Aunque

0

la política revisada del BEI para préstamos en el sector del

Ferrocarril

transporte no menciona explícitamente bajas emisiones de

Carreteras

Transporte Vías fluviales
Multimodal
interiores

carbono o descarbonización del transporte, sí que se hace

Fuente: DG Regio y AE para la RTE-T (2011a); adaptaciones propias (ver nota a pie

referencia repetidamente a la necesidad de abordar el cambio

de página).

climático, teniendo en cuenta que la estrategia de préstamos

El total de financiación asignada a financiar proyectos del

del BEI debe ser conforme a la política de la UE sobre cambio

programa RTE-T (7.200 millones de euros), se destinó prin-

climático y medioambiente. Además, subraya que la lucha

cipalmente a infraestructuras 83 ferroviarias (61%) y vías

contra el cambio climático es una de las prioridades del BEI y,

fluviales interiores (9%); solamente el 6% está destinado

en este sentido, tiene la intención de invertir al menos 25%

al transporte por carretera y al transporte aéreo. De todos

de sus nuevos compromisos en proyectos que se espera

los Fondos de Cohesión y FEDER destinados a la financia-

hagan una importante contribución a la mitigación del cam-

ción de proyectos RTE-T el 59% se destinó a autopistas, el

bio climático o a la adaptación al mismo. En los próximos años

40% a ferrocarriles y el 1% a vías fluviales interiores. Asi-

se espera que el cambio climático sea un factor a considerar a

mismo, la financiación del BEI concede importantes cuotas

la hora de formular la política del BEI para evaluación de pro-

al transporte por carretera y al transporte aéreo (37% a las

yectos. El BEI también incluye un indicador de actuación con-

carreteras y autopistas, 22% al ferrocarril, 9% a transpor-

tra el cambio climático en su Plan Operativo Corporativo en el

te marítimo e intermodal, 12% al transporte aéreo y 19%

que, en condiciones normales, deberían participar los proyec-

al “transporte urbano”); esta información se refiere al

tos ferroviarios y de vías fluviales interiores, mientras que los
proyectos de carreteras no lo harían (BEI, 2011).

82. La información que aparece en este gráfico ha sido elaborada a partir de: a) la

7.2.3. La priorización de los modos de transporte

forma en que hasta ahora los fondos del programa RTE-T han sido destinados

La Figura 14 muestra las sumas procedentes de FC/FEDER y

información sobre cómo se han asignado los presupuestos de FC/FEDER a los

a proyectos (tal y como aparece en la Figura 17, del documento original); b) la
proyectos RTE-T y los OPs (POs; Proyectos Operativos) (tercera columna de la

del programa de RTE-T destinadas a la red RTE-T, en las que

Tabla 6). Estos no son totalmente comparables, ya que tienen distintas bases

se incluyen varios modos de transporte (financiación apro-

de valoración, puesto que a) se refiere a la cantidad que se ha asignado de

bada). Al analizar la Figura 14, queda claro que la aportación

hecho a proyectos, según se informó en 2011 (que supone 7.200 millones de

procedente del programa RTE-T es pequeña en cifras abso-

euros de un total de 8.000 millones de euros), mientras que b) se refiere a las
cantidades totales previstas (aprobadas) dentro de los POs a los proyectos

lutas, en comparación con la aportación procedente de

RTE-T. Por lo tanto, se debería interpretar esta figura como una aproximación

FC/FEDER. La cifra procedente del programa de RTE-T es

de los modos.

relativamente grande en el caso de las inversiones en

83. Basado en los mismos datos utilizados para los gráficos del apartado 6.2.
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gasto total en transporte, y no a la RTE-T en particular

Sin embargo, como la red global de RTE-T incluye una red

(BEI, 2010b). Además las primeras experiencias con el

de autopistas por toda la UE, el gasto de los Fondos de

LGTT se desarrollaron todas en proyectos de infraestruc-

Cohesión en autopistas aún se enmarca dentro del enfoque

turas de carreteras.

de red multimodal de la política RTE-T definida en las
directrices RTE-T. De manera que las diferencias entre las

En conjunto se observa que, a finales de 2009, se había

prioridades pueden explicarse a partir de los objetivos, y

avanzado poco en la finalización de proyectos en la mayoría

ambos contribuyen al desarrollo de una red global. Sin

de los países de la UE-12, en los que el transporte era prio-

embargo, de acuerdo con las prioridades mencionadas en

ritario. La situación es similar en los países de la UE-15. En

las directrices para la RTE-T propuestas, cabe esperar un

estos países se han financiado proyectos de transporte

mayor énfasis en el transporte multimodal y con bajas emi-

principalmente en regiones incluidas en el Objetivo de Con-

siones de carbono, ya que esto será necesario para cumplir

vergencia (Walsh, 2011). El Informe Resumen de los logros

los ambiciosos objetivos de Europa 2020 y 2030/2050 del

de la Política de Cohesión (2010) concluyó que el progreso

Libro Blanco.

del sector ferroviario era muy lento en todos los países de la
UE-10, solo había habido avances destacados en Eslova-

Alcanzar los ambiciosos objetivos, de trasvase modal y

quia, República Checa, y Lituania. Además, concluyó que las

reducción de gases de efecto invernadero, propuestos en el

intervenciones en aeropuertos / puertos son muy diferen-

Libro Blanco de 2011 requiere una ruptura radical con las

tes –pero suscitan la cuestión de si la inversión pública está

tendencias actuales. En particular, requiere llevar a cabo un

justificada. Se llegó a la misma conclusión en lo referente a

importante desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y

la cofinanciación del ferrocarril de alta velocidad.

fluviales como condición previa para lograr los objetivos de
trasvase modal. Cuando, en paralelo al desarrollo de la

Las importantes diferencias en la cuota de los distintos

infraestructuras ferroviarias y fluvial, se desarrollan redes

modos de transporte plantean la cuestión de si los gastos de

de autopistas de larga distancia, esto repercute en la com-

los diversos instrumentos de la UE se complementan o son

petitividad de estos modos de transporte, distintos al trans-

contradictorios.

porte por carretera. Por lo tanto, aunque el desarrollo de

Con el fin de responder a esta pregunta, hay que señalar

redes de autopistas en los países elegibles para los Fondos

que los distintos instrumentos pueden tener distintos obje-

de Cohesión se puede justificar como una forma de apoyar

tivos. Esto es cierto hasta cierto punto para los distintos

el crecimiento económico y la cohesión, supondrá un obstá-

instrumentos de la UE que financian infraestructuras de

culo para alcanzar los objetivos de trasvase modal propues-

transporte. Los Fondos de Cohesión están dirigidos al desa-

tos en el Libro Blanco del Transporte. Fomentar el creci-

rrollo de los Estados Miembros con niveles de ingresos rela-

miento desarrollando redes de transporte distintas a la

tivamente bajos (PNB por habitante inferior al 90% de la

carretera, se ajusta más a los objetivos del Libro Blanco. A la

media de la UE). Actualizar y ampliar todos los tipos de

vista de estos objetivos, la falta de autopistas de gran cali-

infraestructuras de transporte, incluyendo redes de auto-

dad en algunas regiones, podría ser considerada como una

pistas, conecta bien dentro con este objetivo.

oportunidad para desarrollar un sistema de transportes
más eficiente, con bajas emisiones de carbono, que el que

La política de RTE-T tiene como objetivos consideraciones

actualmente existe en los países más ricos. Especialmente,

económicas y de sostenibilidad. La red RTE-T se ha definido

dar mayor prioridad al transporte menos intensivo en car-

como multimodal: transporte ferroviario, marítimo, fluvial y

bono en los países elegibles para los Fondos de Cohesión

por carretera, pero el programa RTE-T se emplea principal-

puede contribuir a evitar depender exclusivamente de sis-

mente para el desarrollo de aspectos no relacionados con el

temas de transporte que usan energía y emiten carbono de

transporte por carretera. Las nuevas directrices propuestas

forma intensiva.

para la RTE-T no priorizan explícitamente los modos no
relacionados con el transporte por carretera, pero sí lo

7.2.4. Dar prioridad a los PPs y a la red básica

hacen de forma indirecta. Esto coincide con las prioridades
y el gasto en los últimos periodos financieros.

En cuanto al tema de dar prioridad a los PPs, está claro que

Así, mientras la Política de Cohesión ayuda a completar y

también existen diferencias significativas. Como puede

mejorar las redes de todos los modos de transporte en los

apreciarse en la Tabla 2, dos tercios (67%) del programa

países elegibles para el Fondo de Cohesión, incluyendo las

RTE-T se dedican a PPs, mientas que para los Fondos de

redes de carreteras en regiones en las que estas están

Cohesión y FEDER esta cuota es solo del 38%. Está previsto

menos desarrolladas, el programa RTE-T se centra princi-

que casi la mitad (47%) de los préstamos del BEI para RTE-T

palmente en las infraestructuras ferroviarias y fluviales.

sean para PPs.
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En las nuevas propuestas, se pretende completar la red

con los objetivos estratégicos subyacentes de RTE-T o, en

básica antes de fin de 2030 y la red global para 2050. De

otras palabras, si este enfoque coincide con el ambicioso

manera que, a corto plazo, la red básica es prioritaria. Dedi-

trasvase modal y los objetivos de sostenibilidad del Libro

car mayor cuota de los Fondos de Cohesión y FEDER a la red

Blanco. Este aspecto será tratado en el siguiente apartado.

básica parece estar en consonancia con estas prioridades,

7.2.5. Mecanismos para la priorización según
los objetivos subyacentes

dadas las grandes inversiones necesarias y los problemas
para financiar algunos PPs durante los periodos financieros
actuales y anteriores. Sin embargo, un enfoque equilibrado

Podría decirse que el trasvase modal hacia el transporte

sigue siendo importante, ya que la red básica solo puede

ferroviario y fluvial no es un objetivo en sí mismo, sino que

operar bien si está integrada en una red global bien desa-

se debería abordar dentro del contexto de la descarboniza-

rrollada. En algunos casos estos aspectos no están total-

ción del transporte. La aportación real del desarrollo de

mente desarrollados, especialmente en el caso de países

estos modos de transporte a la descarbonización depende

elegibles para los Fondos de Cohesión.

de las circunstancias locales y regionales. Es casi una evi-

El enfoque propuesto en la revisión de las directrices de

dencia (OCDE, 2009; OCDE, 2010) que en algunos casos el

RTE-T también favorece la priorización de las inversiones

desarrollo de redes ferroviarias de alta velocidad reduce la

en el sector de transporte en los Fondos de Cohesión y, en

demanda de transporte aéreo, pero también produce un

menor medida, en los FEDER. La definición de los proyectos

trasvase desde el transporte ferroviario convencional hacia

de la red básica en general, y de sus corredores transfronte-

servicios de alta velocidad y llega a producir un aumento de

rizos en particular, dentro de la propuesta de revisión de la

la demanda de transporte. Esto reduce el efecto neto del

RTE-T revisada, ayudará a la Comisión y a otros financiado-

ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Essen y

res a priorizar su gasto para asegurar proyectos de valor

otros (2011) demostraron que cuando los viajeros de una

añadido europeo. La propuesta de dedicar 10.000 millones

línea de alta velocidad proceden de la aviación, de la carrete-

de euros de los Fondos de Cohesión para redes RTE-T den-

ra, del ferrocarril convencional y de la demanda inducida de

tro del CEF debería entenderse en este contexto, ya que es

transporte en igual proporción (lo que coincide con la expe-

una manera de alinear mejor la priorización de los diversos

riencia de algunas de las líneas existentes) sigue producién-

fondos, tanto en el sentido de priorizar conexiones intermo-

dose una reducción neta de gases de efecto invernadero,

dales y transfronterizas, como la red básica.

pero ésta es mucho menor cuando estos trasvases no inten-

Para los Estados Miembros que son elegibles para los Fondos

cionados no se incluyen. Debería tenerse en cuenta que, en

de Cohesión puede resultar atractivo solicitar apoyo financie-

casos específicos, las inversiones en infraestructuras ferro-

ro de los 10.000 millones de euros que se ha previsto destinar

viarias o fluviales pueden conducir a emisiones adicionales,

al CEF, ya que los índices máximos de cofinanciación son más

especialmente cuando las nuevas inversiones provocan un

elevados que para otras convocatorias de CEF, y la competen-

aumento de la demanda de transporte en lugar de un tras-

cia es menor dado que hay menos países que pueden optar a

vase modal de la carretera y del transporte aéreo al ferroca-

él. La posible desconfianza de estos países, por el hecho de

rril (Skinner y otros, 2010).

que separar 10.000 millones de euros sea una manera de

Deben aplicarse consideraciones parecidas para el desarrollo

trasvasar dinero desde los países de la UE-12 a los países de

económico. El beneficio macroeconómico de los proyectos de

la UE-15 no está justificada, ya que los criterios de elegibili-

infraestructura es consecuencia del valor añadido del tráfi-

dad de los Fondos de Cohesión siguen siendo los mismos.

co adicional. Sin embargo, ha habido varios casos en los que,

Habría que tener en cuenta que la definición de prioridades

después de finalizar el proyecto, se comprobó que las previ-

nacionales ha tenido históricamente mayor influencia en la

siones de trafico de los proyectos RTE-T se habían sobrees-

inversión en infraestructuras que la definición de las priori-

timado mucho. Algunos ejemplos figuran en los ejemplos

dades de la UE. Esto se debe, en gran parte, a que los fondos

incluidos en el capítulo 6.4.8 (por ejemplo las autopistas

de la UE son la parte menor de la financiación global de pro-

SCUT “sin coste para los usuarios” en Portugal, la autopista

yectos, mientras que normalmente los Estados Miembros

M1 en Hungría, el enlace ferroviario de alta velocidad entre

son responsables de la parte mayor. La definición de la red

Ámsterdam y Paris) o pueden encontrarse en Bain (2009c).

básica podría ayudar a racionalizar las fuentes de financia-

En estos casos, el beneficio neto macro-económico, otro

ción, siempre que también refleje las prioridades de los dis-

objetivo subyacente del desarrollo de proyectos RTE-T,

tintos Estados Miembros.

puede ser bastante inferior a lo esperado.

Esto deja abierta la cuestión de si existen suficientes meca-

El hecho de que el impacto neto de la emisión de gases de

nismos para asegurar que las inversiones están de acuerdo

efecto invernadero y el beneficio económico de los proyec-
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tos RTE-T no esté garantizado, es una razón de peso para

puesta, los índices de cofinanciación “pueden ser incre-

evaluar tanto los impactos climáticos como económicos de

mentados hasta un 10% en el caso de actuaciones que con-

los proyectos RTE-T.

tribuyan a los objetivos de reducción de cambio climático,
que refuercen la resistencia al mismo o que reduzcan las

A pesar de que ya se exige la Evaluación de Impacto Medio-

emisiones de gases de efecto invernadero”. Eso no sería

ambiental, no existe en la actualidad una metodología

aplicable en el caso de la tasa máxima de co-financiación,

armonizada para evaluar el impacto climático de los proyec-

10.000 millones de euros, procedentes de los Fondos de

tos RTE-T. Asimismo, en la actualidad tampoco existe una

Cohesión, que ya son mucho mayores. La eficacia de las

metodología uniforme para evaluar su impacto económico.

tasas máximas de cofinanciación más elevadas depende de

En el caso de muchos PPs, resulta también difícil evaluar los

la forma de evaluar los impactos climáticos. Ni la propuesta

resultados del Análisis Coste-Beneficio o del análisis de cri-

para la RTE-T, ni las propuestas para los Fondos de Cohe-

terios múltiples de los costes (socioeconómicos) y de los

sión y Estructurales ofrecen una metodología para ello,

beneficios.

tampoco especifican el mecanismo de medición del índice

La propuesta de las directrices para la RTE-T COM(2011)

de carbono que sería aplicado. Además, la eficacia de los

650/2 debería exigir que todos los proyectos de interés

índices máximos de 10%-puntos depende de si los porcen-

común (es decir, la red global en su totalidad y cualquier

tajes de cofinanciación reales superan las tasas máximas

medida dirigida hacia la gestión y el uso eficiente de dicha

de cofinanciación ordinarias.

infraestructura) tuvieran un valor actual neto positivo como

En este sentido, es importante destacar que tanto el impac-

resultado del análisis coste beneficio. Sin embargo, no se

to económico como el impacto climático de los proyectos de

establecen condiciones o requisitos en cuanto a la manera en

infraestructuras de transporte dependen, en gran medida,

que esto se debería llevar a cabo ni en cuanto a los tipos de

del impacto del tráfico. Se suelen calcular con modelos de

costes y beneficios que se deberían tener en cuenta.

tráfico. Sin embargo, el ámbito y la calidad de tales modelos

En la actualidad, la evaluación de impactos de las emisiones

varia considerablemente y son pocos los que pueden captar

de gases de efecto invernadero no está bien integrada en la

todos los mecanismos de respuesta relevantes de la nueva

evaluación de proyectos de infraestructuras de transporte.

infraestructura.

Esto ocurre a nivel europeo y también, en la mayoría de los

Por lo tanto, con el fin de asegurar que la política RTE-T

casos, a nivel nacional y local. La prueba de carbono o índice

realmente contribuye a sus principales objetivos, se debería

de carbono, que es una forma de valorar el efecto de las emi-

contemplar la posibilidad de realizar una evaluación más

siones de gases de efecto invernadero a la hora de tomar

desarrollada de los impactos económicos y de la emisión de

decisiones en la elaboración de los proyectos de infraestruc-

gases de efecto invernadero de la nueva infraestructura.

tura, podría integrarse en un proceso de valoración más

Esto incluiría la armonización y la consolidación de los pro-

amplio de proyectos de infraestructura. Sería deseable que

cedimientos para valorar los beneficios económicos y climá-

esto se hiciera en la primera fase del proceso, ya que los

ticos de las inversiones, en la fase de evaluación del proyec-

impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero

to. El compromiso del BEI de fortalecer sus procedimientos

dependen, en gran medida, del diseño global del proyecto.

de evaluación para favorecer la adaptación al cambio climá-

Por ejemplo, la electrificación de líneas ferroviarias o la

tico, merece ser destacado y se debe hacer un seguimiento

inclusión de peajes por el uso de carreteras, son una forma

en este sentido (ver Apartado 6.3.1).

eficaz de reducir los impactos de las emisiones de gases de

La priorización además de referirse a varias conexiones o

efecto invernadero producidos como consecuencia de las

modos, también podría referirse a la elección entre cons-

nuevas infraestructuras. Asimismo, deberían tenerse en

truir/mejorar un enlace físico y desarrollar formas de hacer

cuenta, por su importancia, los impactos de las emisiones de

un mejor uso de la capacidad de infraestructura existente,

gases de efecto invernadero correspondientes a la fase de

tales como:

construcción, operación y gestión (Essen y otros, 2011).
En 2011, la Comisión anunció su intención de incluir la

• Centrarse más en los ITS, la interoperabilidad y la gestión

prueba de carbono en el proceso de toma de decisiones de

del tráfico, con el fin de garantizar que la capacidad

inversión (EC, 2011). Aún no se ha elegido una metodología

estructural de la infraestructura se utiliza en todo su

para ello.

potencial.

En las directrices RTE-T propuestas, habría un incentivo

• Asegurar que la capacidad disponible tiene un uso óptimo,

para priorizar los proyectos de reducción de las emisiones

equilibrando el coste social y los beneficios para los usua-

de gases de efecto invernadero. De acuerdo con dicha pro-

rios, por ejemplo: aplicando tasas a los usuarios.

57
57

57

58

D OCUMENTOS I NTERNACIONALES

• Poner mayor énfasis en la integración de la política de

• Las tasas que se cobran a los usuarios pueden ayudar a

inversiones y de la política de precios: la política de precios

implicar a los inversores privados y, a menudo, forman

puede contribuir a reducir riesgos y, de esta manera, a

parte de las concesiones de CPP.

convencer a los inversores privados; además es racional

Dadas las positivas interrelaciones entre el cobro de tasas a

desde el punto de vista económico y puede contribuir a la

los usuarios y la financiación de las infraestructuras y su

internalización de los costes externos.

potencial para contribuir a los objetivos subyacentes, es pre-

Los puntos segundo y tercero se analizan en el apartado

ciso analizar si el marco de financiación estimula el desarro-

siguiente.

llo del cobro de tasas a los usuarios y de la internalización.
Las directrices para la RTE-T propuestas no plantean ningún
estímulo al establecimiento de tasas a los usuarios. Única-

7.2.6. Cobro de tasas a los usuarios e
internalización de costes externos en relación
con la participación del sector privado

mente definen lo que es necesario para implantar estas
tasas como parte de la infraestructuras de transporte que
hace que estas sean elegibles para los subvenciones del CEF.

Aplicar tasas a los usuarios e internalizar los costes exter-

Según las actuales normas de los Fondos de Cohesión y

nos puede resultar crucial en el uso de la infraestructura

Estructurales, los ingresos procedentes del cobro de tasas a

y en la financiación de la misma. Es más, estos aspectos

los usuarios se restan al calcular la cantidad total del proyec-

son parte esencial de la política más amplia de transpor-

to elegible para la cofinanciación. De esta manera, las nor-

tes de la UE y pueden contribuir tanto a la descarboniza-

mas actuales desincentivan la aplicación de tasas a los usua-

ción del transporte como a la mejora de la eficiencia eco-

rios. El Artículo 54 de la nueva propuesta COM(2011)615 aun

nómica del sistema de transportes en conjunto (ver

incluye este enfoque y no existe una clara excepción para

apartado 7.2.1).

las infraestructuras de transporte. En este contexto, es
importante destacar que los Estados Miembros de la UE

Es importante distinguir entre tasas a los usuarios y pagos

están obligados a cobrar tasas a los usuarios de la infraes-

del gobierno a la empresa basados en el rendimiento o la

tructuras ferroviarias, mientras que no lo hacen para la

disponibilidad. El cobro de tasas a los usuarios es una solu-

carretera y las vías fluviales interiores.

ción de financiación que introduce dinero “nuevo” para ayudar a pagar la infraestructura. Los mecanismos de pago

Por estas razones, la relación entre los distintos objetivos se

basados en la disponibilidad o en el rendimiento son sólo

podría fortalecer de varias maneras:

soluciones de financiación que reestructuran los plazos de

• Exigiendo expresamente el cobro de tasas a los usuarios o

los pagos del sector público (hacen poco –o nada- para redu-

la internalización de los costes externos en los criterios de

cir las obligaciones de sector publico en conjunto).

elegibilidad para acceder a (algunos tipos de) proyectos.

Existen algunas relaciones entre las tasas a los usuarios y la

• Teniéndolos en cuenta a través de la priorización de la

financiación de las infraestructuras que hay que considerar:

financiación comunitaria, directa o indirectamente, con
un mecanismo para medir el índice de carbono (las tasas a

• El cobro de tasas a los usuarios puede optimizar el uso de

los usuarios de infraestructuras nuevas y/o existentes

las infraestructuras, y así, limitar la necesidad de capaci-

puede tener impactos positivos en la emisión de gases de

dad adicional. El cobro de tasas fijas a los usuarios puede

efecto invernadero de un proyecto).

reducir los vehículos-km, optimizando la capacidad de

• Vinculando la cofinanciación directa o indirectamente con

carga o de utilización de vehículos y, a largo plazo, redu-

el cobro de tasas a los usuarios.

cir las distancias de recorrido. Además el cobro de tasas a
los usuarios diferenciadas según la hora del día, la localización o las características del vehículo, puede trasvasar

7.3. Alineación Operacional de
los Fondos de la UE

parte del trafico de horas punta a horas valle y mejorar el
comportamiento medioambiental de los vehículos, particularmente en lugares que son más sensibles a la conta-

Este apartado se centra en la interrelación entre RTE-T y CEF,

minación o a los ruidos (por ejemplo: áreas urbanas).

ambos gestionados por DG MOVE con los Fondos de Cohesión
y FEDER, que son responsabilidad de DG REGIO.

• Los ingresos procedentes del cobro de tasas a los usuarios pueden destinarse a financiar otras infraestructuras

Dentro del actual período de programación, ya existe coope-

para el mismo modo de transporte o para otros modos

ración operativa entre DG RECGIO y DG MOVE. DG REGIO

(financiación cruzada).

consulta a DG MOVE antes de hacer recomendaciones sobre
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los principales proyectos de transporte, y se consulta a DG

proponer mas proyectos prioritarios europeos, en lugar de

REGIO sobre el programa de trabajo anual de la Agencia Eje-

proponer proyectos que tienen un carácter más nacional.

cutiva para la RTE-T. Ambas DGs trabajan juntas en la aline-

En el actual periodo de programación, también ha habido

ación de la asistencias técnicas (ver apartado 7.4). Sin

retrasos en la implantación de proyectos. Esto se debe en

embargo, uno de los retos con respecto a la alineación de los

parte al retraso en acordar el presupuesto de la UE y la

elementos operativos de los fondos está relacionado con las

adopción de la legislación respectiva, lo que causó retrasos

diferencias en la forma en que se gestionan los fondos: el

en la publicación de las Directrices Estratégicas Comunita-

programa RTE-T se gestiona de forma centralizada, mien-

rias y de los Programas Operativos. Otra cuestión importan-

tras que la Política de Cohesión opera con gestión comparti-

te es la falta de capacidad administrativa en algunos casos,

da. Dentro del actual período de programación, existen pro-

particularmente con respecto a proyectos ferroviarios

blemas que han sido identificados y que las nuevas

COM(2010)111; (ver apartado 7.4). Además ha habido pro-

propuestas de la Comisión intentan solucionar. Entre otros

blemas causados por el número insuficiente de proyectos

figuran:

debidamente desarrollados que pueden optar a recibir
financiación, por ejemplo, a menudo falta una línea sólida

• Priorización de proyectos RTE-T y escasa cantidad de

de proyectos “maduros”.

proyectos “maduros” (ver apartado 7.3.1); y la

• Cofinanciación y elegibilidad de proyectos (7.3.2).

El Reglamento propuesto trataría estos problemas de distin-

Aunque podría parecer que los Reglamentos propuestos han

tas en la revisión identifican explícitamente una red básica

abordado algunos de estos problemas, queda aún por saber

respaldada por una red global, que debería facilitar mayor

si será así en la práctica. En primer lugar, los Reglamentos

priorización de proyectos prioritarios europeos. En segundo

propuestos serán modificados por el Parlamento y el Conse-

lugar, habría un presupuesto mayor con gestión centraliza-

jo en el curso del proceso legislativo ordinario. Ambas insti-

da, que incluiría los 10.000 millones de euros de los Fondos

tuciones deberán asegurarse de que se mantienen los ele-

de Cohesión. La Agencia Ejecutiva gestionaría el CEF. Oficial-

mentos de las propuestas actuales que abordan estos

mente, no se ha tomado ninguna decisión sobre esta agen-

problemas. En segundo lugar, una vez adoptados los Regla-

cia, pero es probable que el CEF sea gestionado por la Agen-

mentos, solamente establecen un marco de alto nivel dentro

cia Ejecutiva para la RTE-T. En este sentido, habría que

del cual operarían RTE-T, CEF y Política de Cohesión. Si bien

mejorar la implantación de proyectos transfronterizos. Las

es importante establecer el marco adecuado, los detalles de

licitaciones para proyectos financiados por el CEF se plante-

los documentos así como la evaluación de los distintos pro-

arán con carácter centralizado y los países elegibles tendrán

yectos y los procesos de valoración de los distintos actores

que presentar propuestas. De este modo, en la práctica, los

serán también muy importantes para asegurar la superación

proyectos competirán entre sí, de manera que los que mejor

de las barreras operacionales y que la implantación de los

cumplan los criterios del CEF, y los más “maduros” tendrán

proyectos esté en consonancia con el marco estratégico, tal

más posibilidades de ser financiados; esto mejorará la

y como se mencionó en el apartado 7.2.

implantación sobre el terreno. En tercer lugar, de acuerdo con

tas maneras. En primer lugar las directrices RTE-T propues-

las propuestas de la Comisión, los Estados Miembros estarán

7.3.1. Establecer las prioridades de los proyectos

obligados a cumplir algunas condicionalidades ex ante, con el
fin de evitar la suspensión del acceso a la financiación de

Dentro del actual periodo de programación y desde una

FEDER y Fondos de Cohesión, bajo un objetivo determinado.

perspectiva operacional, uno de los principales problemas

Por ejemplo, según los objetivos de transporte, los Estados

ha sido la capacidad de priorizar proyectos, concretamente

Miembros tendrán que contar con planes de transporte

los proyectos RTE-T de interés europeo. Las directrices

nacionales implantados que aborden la movilidad, la sosteni-

RTE-T juegan un papel importante a la hora de priorizar

bilidad y la reducción de gases de efecto invernadero (ver

dichos proyectos dentro de la Política de Cohesión, sin

apartado 6.2.2) y que priorizarán las inversiones.

embargo, tal y como se mencionó en el apartado 6.2.2, los
Estados Miembros son los que seleccionan y gestionan los

Como se ha señalado anteriormente, probablemente aumen-

proyectos dentro de la Política de Cohesión, aunque la

tará el uso de instrumentos financieros innovadores en base

Comisión es la que selecciona los proyectos RTE-T. Las

a las propuestas actuales, para el periodo de programación

directrices RTE-T para el periodo de programación actual no

2014-2020. Los Reglamentos propuestos para los Fondos

son suficientemente preceptivas, de manera que la Comi-

Estructurales y de Cohesión y el CEF permitirían usar ins-

sión ha tenido dificultad a la hora de utilizarlas como justi-

trumentos financieros innovadores para todos los tipos de

ficación al argumentar que los Estados Miembros deberían

inversiones, incluyendo las infraestructuras de transporte.
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No es posible ser demasiado prescriptivo en cuanto al tipo de

grandes infraestructuras como la RTE-T en los Países

proyecto en el que dichos instrumentos pueden emplearse,

miembros más desarrollados; en estos países, son los fon-

por lo que la decisión sobre si se deben utilizar instrumentos

dos nacionales los que financian las infraestructuras de

financieros innovadores tendría que ser tomada estudiando

transporte. En los Estados Miembros menos desarrollados,

caso por caso.

se espera que los Fondos de Cohesión continúen jugando un
papel importante en la financiación de infraestructura
pesada en el periodo de programación 2014-2020. También

7.3.2. Cofinanciación y elegibilidad de
los proyectos

es probable que el BEI y el BERD tengan un papel destacado
respecto a los préstamos, y también en las iniciativas de

En el actual periodo de programación, una de las cuestiones

cofinanciación, que probablemente aumenten durante el

a tener en cuenta es que las tasas máximas de cofinancia-

nuevo periodo de programación.

ción del programa RTE-T y de los FEDER/Fondos de Cohesión son distintas. La cofinanciación de los Fondos de Cohe-

7.4. Requisitos Administrativos y
Capacidad de los Estados Miembros

sión y FEDER es elevada para proyectos financiados en
Estados Miembros más pobres y menos desarrollados; la
tasa puede alcanzar el 85% según el actual periodo de programación y la Comisión ha propuesto que tasas similares

Es importante que la gestión, asignación y seguimiento de

se apliquen en el periodo 2014-2020. La Comisión ha pro-

los fondos de la UE se aborde de forma apropiada y efectiva.

puesto que la misma tasa máxima de cofinanciación del

Asimismo, la planificación, estructuración, coordinación,

85% también se aplique a los 10.000 millones de euros de

financiación y gestión de los proyectos de infraestructuras

los FC destinados al CEF. Por lo tanto, cualquier proyecto

de transporte, especialmente aquellos que implican CPP u

RTE-T elegible en los países implicados deberá estar sujeto

otros instrumentos financieros, requieren mucho trabajo

a dicha tasa máxima de cofinanciación propuesta. Esto

administrativo. Es decir, son cargas en el sentido negativo

debería atraer a potenciales candidatos. Para dichos proyec-

de la palabra; estos requisitos administrativos son útiles si

tos, el restante 15% podría ser cubierto por los fondos

el proyecto tiene éxito y son importantes para garantizar

nacionales del país, por financiación bancaria o por otras

que los fondos se gasten de forma correcta. Por otro lado, es

fuentes de financiación.

importante tomar medidas para reducir cargas administrativas innecesarias cuando sea posible. Estas cuestiones se

Por último, todos los instrumentos contemplados en el

analizarán en el apartado 7.4.1.

estudio pueden apoyar el desarrollo de infraestructuras de
transporte, aunque muchos instrumentos se centran en

Los requisitos administrativos de los fondos de Política de

apoyar los proyectos RTE-T concretos. Puesto que tanto el

Cohesión y los proyectos de infraestructuras de transporte

CEF como la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación

pueden llegar a ser importantes, esto plantea el problema

de Proyectos están diseñados para apoyar proyectos RTE-T,

de la falta de capacidad administrativa. Esta cuestión se tra-

su elegibilidad, desde la perspectiva del transporte, depen-

tará en el apartado 7.4.2.

de de que dichos proyectos formen parte de la RTE-T. Otras

7.4.1. Requisitos administrativos

fuentes e instrumentos de financiación son más amplios
que RTE (o RTE-T).

El ciclo de la Política de Cohesión tiene varias fases.

Aunque el Fondo Margarita se creó para proporcionar capital

Muchos de los pasos pertenecientes a las distintas fases

a proyectos completamente nuevos a media y gran escala,

que se muestran en la Figura 15 necesitan ser abordados

se podría utilizar para proyectos no incluidos en la RTE. Ade-

por los Estados Miembros (con supervisión de la Comisión

más, la Comisión, en sus nuevas propuestas para el siguien-

en muchos casos). El marco de política incluye el Marco de

te periodo de programación, ha eliminado los obstáculos al

Referencia Estratégico Nacional respectivo (en el actual

uso de instrumentos financieros innovadores para proyec-

periodo de programación) e incluiría los Contratos de Cola-

tos de infraestructuras de transporte del actual Reglamento

boración en el periodo 2014-2020. Por lo tanto, existe un

de FEDER y Fondos de Cohesión. Por lo tanto, las nuevas pro-

número de procesos que deben seguirse y documentos que

puestas eliminarían en gran medida, los obstáculos a la

es necesario crear, con el fin de lograr la financiación de los

inversión y al uso de instrumentos financieros innovadores

Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.

para las infraestructuras de transportes de la RTE-T.
En el periodo de programación 2014-2020 la intención es
que, en principio, los FEDER no se utilicen para financiar
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FIGURA 15. CICLO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN Y HERRAMIENTAS ASOCIADAS

• Evaluación y notificación retrospectiva
• Recompensa por resultados,
a través del fondo de reserva

• SEA (EME; Evaluación
Medioambiental Estratégica).
• Evaluaciones prospectivas y SWOTs
(DAFO; Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades).
• Herramientas de corrección.

Marco
Político

Evaluación

• Seguimiento e indicadores
medioambientales

Seguimiento
y Notificación

Programación

Implantación

• EIA (Evaluación de
Impacto Ambiental).
• Análisis coste-beneficio.
• Criterios medioambientales
para la selección de proyectos.
• Asistencias técnicas.
• Ingeniería financiera.

Fuente: Hjerp y otros, 2011

Como puede comprobarse en la Figura 15, en cada etapa

los proyectos de infraestructuras de transporte. Si el pro-

existen varios procesos o herramientas obligatorios. El pro-

yecto va a obtener una subvención en base a la Política de

grama SEA Strategic Environmental Assesment (EME; Eva-

Cohesión y/o se va a presentar una CPP, los pasos son más

luación Medioambiental Estratégica) y el proyecto de EIA

complejos y los requisitos administrativos aumentan. La

(Evaluación de Impacto Ambiental) se rigen por la legisla-

Figura 16 describe las principales fases y sub-fases del

ción de la UE y por la forma en que se han implantado en

diseño, construcción y operación de un proyecto de infra-

los Estados Miembros respectivamente. En el contexto de

estructura de CPP. Estas fases no van necesariamente uni-

la Política de Cohesión, llevar a cabo estas evaluaciones

das a este tipo de CPP y es probable que aparezcan desafí-

resulta, a veces, un reto para los Estados Miembros, lo que

os administrativos adicionales con la aplicación de otros

puede retrasar la implantación de los proyectos. Sin

instrumentos financieros innovadores, como los que se

embargo, estas evaluaciones son parte importante del pro-

analizan en el apartado 6.5.

ceso para asegurar que los programas y proyectos de la
Política de Cohesión no perjudican el medioambiente sin
necesidad. Sin duda, las Directrices RTE-T revisadas subrayan que en el caso de los proyectos RTE-T, se deberían realizar las EIAs y otras evaluaciones de los potenciales
impactos que puedan causar en el medioambiente
(COM(2011) 650/2).
Las autoridades estatales tienen que superar varias etapas
durante el proceso de diseño, construcción y operación de
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FIGURA 16. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE

vas de contratación pública de la UE84. Ambos procesos pue-

UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE CPP DBO

den resultar un reto desde el punto de vista administrativo.

(Diseño, Construcción, Explotación)

Por lo tanto, si se van a gestionar de forma paralela, es muy
importante realizar una buena planificación de antemano.

1. Planificación

Puesto que el proceso de solicitud de subvenciones es el

• Valoración de opciones

menos flexible y el más complejo, la CPP debería ser considerada como cofinanciación para una subvención y se debería

• Decisión del procedimiento de licitación

incluir en el Programa Operativo desde el principio. Pero, en la

• Realización de una pre-selección

práctica sigue siendo difícil planificar el proceso de solicitud

• Preparación de la documentación de licitación

de subvenciones para que produzca buenos resultados en el
proceso de contratación de la CPP. Por ello, es importante destinar recursos y ofrecer asistencia técnica específica para
ayudar a combinar los Fondos de Cohesión y los Fondos

2. Estructura de los Contratos

Estructurales de la UE de la forma más efectiva (EPEC, 2010).

• Estructura del contrato para la construcción

Al coordinar una solicitud de subvención con la licitación de

• Estructura del contrato para la explotación

una CPP, ambas opciones –entregar la solicitud de subvención

• Elaboración de las condiciones del contrato

antes o después de que el contrato de CPP haya sido otorgado
al licitante seleccionado– tienen ventajas y posibles inconvenientes. Si la solicitud de subvención se entrega antes de que
se otorgue el contrato CPP, el proceso puede ser más rápido y

3. Elección de Mecanismos de Pago

la solicitud de subvención puede ser tenida en cuenta por los
licitadores para el contrato de CPP. Pero, si las licitaciones no
coinciden con las estimaciones reflejadas en la solicitud de

4. Financiación

subvención, existe el riesgo de que la cifra recibida no se
corresponda con la cifra correcta y podría ser necesario reha-

• Implantación de mecanismos de seguimiento

cer la solicitud de subvención. Por otra parte, solicitar la sub-

• Estructuración según lo indicado en el proyecto

vención después de que el contrato de CPP se haya otorgado,

• Utilización de financiación pública para equilibrar la fle-

dilatará los plazos, lo que significaría que la solicitud de sub-

xibilidad

vención sería presentada con conocimiento pleno del contenido del contrato de CPP; por lo tanto, aumentaría las posibilida-

• Inclusión de planes de contingencia en los contratos

des de que fuera concedida la subvención. Sin embargo, en
ambos casos, establecer una comunicación pronta y regular
entre la autoridad pública contratante, que espera ser el bene-

5. Gestión del Proyecto durante la Fase de Explotación

ficiario de la subvención, y la Autoridad Gestora y la Comisión

• Pago al operador

puede contribuir a evitar posibles problemas (PwC, 2010b).

• Asegurar el cumplimiento del compromiso de manteni-

Aunque combinar las subvenciones con las CPPs podría
plantear dificultades, se pueden consultar distintas fuentes

miento

sobre al desarrollo de un programa de CPP o sobre cómo

• Asegurar que el operador mantiene las relaciones con el

superar obstáculos de tipo institucional para las CPPs,

cliente

(incluyendo EPEC, siempre que una de las autoridades impli-

• Mantener un dialogo continuo con el operador

cadas sea miembro; ver Ejemplo 7.1). También, se puede solicitar asistencia técnica de JASPERS sobre como diseñar un

Fuente: PWC (2010a).

proyecto que incluya una CPP (ver Ejemplo 7.2).
Uno de los principales retos administrativos a la hora de solicitar una subvención de la Política de Cohesión o una CPP para

84. Directiva 2004/17/EC del Parlamento y Consejo Europeos coordinando los

un proyecto específico, es adecuar la solicitud de la subven-

procedimientos de contratación de entidades que operan en los sectores de

ción con el proceso de licitación de la CPP. Mientras que las

servicios de abastecimiento de agua, suministro de energía, transporte y ser-

solicitudes de subvención deben ajustarse a los requisitos de

vicios de correos; Directiva 2004/18/EC del Parlamento y Consejo Europeos
sobre la coordinación de procedimientos para otorgar contratos de obras públi-

los respectivos Programas Operativos, todos los procesos de

cas, de suministros públicos y de servicios públicos. Nota: estas directivas

licitación para contratos de CPP deben ajustarse a las Directi-

están siendo revisadas en la actualidad.
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Ejemplo 7.1. Centro Europeo de Expertos para la Colaboración Público-Privada
(EPEC; EPEC, 2011)
El Centro Europeo de expertos para la Colaboración Público-Privada (EPEC) tiene el objetivo de aumentar la capacidad de
sus miembros, todos pertenecientes al sector público, para formar parte de las CPPs. Sus miembros incluyen al BEI y a la
Comisión Europea, así como a las autoridades nacionales y regionales que son responsables de las CPPs. Es una iniciativa
conjunta del BEI, la Comisión, los Estados Miembros de la UE y los Países Candidatos. Aunque las organizaciones pertenecientes al sector privado no pueden ser miembros, los miembros de EPEC y su Ejecutiva colaboran con el sector privado con
regularidad.
Los miembros de EPEC comparten sus experiencias y trabajan con la Ejecutiva de EPEC para identificar las mejores prácticas al abordar problemas comunes. La Ejecutiva ofrece un servicio de asistencia a sus miembros, que puede dar una respuesta rápida a una consulta o poner al interlocutor en contacto con otros miembros que poseen experiencia relevante. La
Ejecutiva también tiene capacidad para trabajar con sus miembros, por ejemplo: ayudar a un país a crear un programa de
CPP, redefinir una política o analizar los cuellos de botella institucionales. Sin embargo, no ofrece asesoramiento a proyectos individuales.

7.4.2. Capacidad administrativa

La legislación que rige los Fondos Estructurales y de Cohesión a lo largo de varios períodos de programación ha sido

Cuando un programa de financiación o un proyecto de infra-

revisada y modificada de forma constante, con el fin de

estructura impone requisitos administrativos a las autorida-

reducir la innecesaria carga administrativa para los Estados

des públicas, se pone de relieve el problema de la capacidad

Miembros y para los beneficiarios. Entre las medidas inclui-

administrativa, especialmente en países pequeños o en paí-

das en los Reglamentos propuestos para 2014-2020 que tie-

ses que no tienen experiencia con un tipo de instrumento o

nen el objetivo de reducir la carga administrativa figuran:

de financiación en particular. La capacidad administrativa de

• La simplificación de la administración de los fondos con el

las principales autoridades ha sido tema de evaluaciones ex

fin de reducir costes administrativos y minimizar el riesgo

ante y ex post (Ecorys, 200685; SDG, 201086).

de errores. Las nuevas disposiciones comunes se centra-

Especialmente en los países de la UE-12, el sector público

rán en asegurar que los costes administrativos sean pro-

tiene, a menudo, capacidad limitada para ejecutar proyectos

porcionales, y en armonizar todo lo posible las reglas que

con estructuras complejas, como son las CPPs, a nivel nacio-

rigen todos los fondos del CSF.

nal y más aun a nivel local. Los responsables de administrar

• Adoptar un enfoque de gestión y control financiero basa-

los fondos de la UE y los que planifican y generan las CPPs

do en el riesgo, para sustituir la anterior revisión obligato-

suelen ser distintos y esto dificulta el funcionamiento de la

ria por la Comisión. Esto significa que programas más

colaboración público privada. Aunque en el actual periodo de

pequeños podrían quedar exentos de la revisión de la

programación ha sido más sencillo utilizar instrumentos

Comisión y así esta podría dirigir sus recursos de forma

tales como LGTT y gestionar el resto del programa RTE-T

más eficaz. Por ejemplo: dirigir sus recursos a situaciones

con CPPs, manejar CPPs con Fondos Estructurales y de

donde existen mayores riesgos.

Cohesión (EPEC (2010) ha resultado más difícil.

• Aumentar la información gestionada electrónicamente

Ecorys (2006) concluyó que la disponibilidad de financiación

con el fin de que los beneficiarios puedan remitir la infor-

privada no era problema; más bien uno de los principales

mación por medios electrónicos.

problemas era la falta de capacidad de muchos organismos
públicos a la hora de preparar proyectos que pudieran optar

85. Ecorys (2006) Evaluación estratégica de las inversiones prioritarias en el

a financiación privada. Para solucionar este obstáculo, el

sector del transporte con Fondos Estructurales y de Cohesión para el Periodo de programación 2007-2013, para DG Regio de la Comisión Europea, con-

informe recomendó que la Comisión debía crear un grupo de

trato número 2005.CE.16.AT.014. Síntesis e informes nacionales; ver

trabajo centralizado, provisto de los recursos humanos ade-

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/stra-

cuados, que preparara e implantara una lista de proyectos

tegic_trans.pdf.

RTE-T de mutuo acuerdo. La segunda recomendación princi-

86. SDG (2010) Programas de Evaluación Ex Post de Políticas de Cohesión 2000-

pal del informe fue que se debería extender el uso de garan-

06 cofinanciados por el BERD (Objetivos 1 y 2) – Paquete de trabajo 5ª: Transporte, para la DG Regio de la Comisión Europea, contrato número

tías para que los proyectos CPP fueran más “financiables”

2009.CE.16.AT.017.

(bankables).
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Durante el actual periodo de programación -en el que se ha

En este sentido, JASPERS (ver Ejemplo 7.2) y EPEC (véase

limitado el uso de CPPs y de otros instrumentos financieros

Ejemplo 7.1) pueden servir como fuentes útiles de asisten-

para el sector del transporte– ha habido problemas en la

cia técnica. JASPERS en particular ayuda a los solicitantes a

realización de algunos proyectos, en particular proyectos

desarrollar proyectos que incluyen CPPs y otros instrumen-

ferroviarios de la RTE-T, debido en parte, a falta de la nece-

tos financieros innovadores y a asegurar que estos proyec-

saria capacidad administrativa. Si las propuestas de la Comi-

tos se desarrollan de conformidad con los requisitos de los

sión para el periodo 2014-2020 fueran aprobadas, entonces

respectivos fondos de la UE. En el actual periodo de progra-

habría un mayor uso de CPPs y de otros instrumentos

mación, JASPERS ha ayudado a desarrollar proyectos y, por

financieros innovadores para apoyar los proyectos de infra-

lo tanto, ha ayudado a desarrollar proyectos más “maduros”.

estructuras de transporte. Puesto que muchos Estados

Es probable que juegue un papel similar en el periodo de

Miembros no están familiarizados con tales instrumentos,

programación 2014-2020 y debería contribuir a mejorar la

habrá puntos difíciles relacionados con la capacidad que

cartera de proyectos (ver también el Apartado 7.3.1).

será necesario superar. Mientras que algunos Estados

Durante el periodo de programación 2014-2020, existe

Miembros han establecido unidades de CPP, posiblemente

también la posibilidad de llevar a cabo una colaboración

será necesario apoyar a algunos beneficiarios, especial-

más estrecha entre JASPERS y la RTE-T EA, especialmente

mente a pequeñas empresas ferroviarias. A nivel regional,

en relación a los 10.000 millones de euros de los Fondos de

la cuestión de la capacidad administrativa puede incluso

Cohesión que está previsto sean administrados central-

resultar más importante, ya que lo normal es que una

mente, probablemente por la Agencia Ejecutiva de la RTE-T.

región solamente pueda llevar a cabo una o dos CPPs. Por lo

Además, con el fin de dar prioridad a la mejora de las capa-

tanto, a veces no hay tiempo para reforzar la capacidad a

cidades administrativas, el BERD y los Fondos de Cohesión

nivel regional, lo que subraya la necesidad de contar con

tiene el objetivo temático de reforzar la capacidad institu-

apoyo centralizado que podría incluir enviar a las regiones

cional y la eficacia de las principales autoridades de la admi-

un experto nacional en CPPs.

nistración pública.

Ejemplo 7.2. Asistencia Conjunta para Apoyar Proyectos en Regiones Europeas
(JASPERS; Robinson y Bain, 2011)
La iniciativa de Asistencia Conjunta para Apoyar Proyectos en las Regiones Europeas (JASPERS) es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea (DG REGIO), el BEI, el BERD y el KfW (KreditanstaltfürWiederaufbau), un banco de desarrollo
alemán propiedad del estado. JASPERS apoya la implantación con éxito de la Política de Cohesión, ofreciendo apoyo técnico especializado con fines específicos, para contribuir a la preparación de proyectos en la UE-12 y Croacia. El apoyo se
ofrece de forma gratuita y está dirigido al aumento de las cuotas de absorción de estos fondos de la UE. Está financiado
por la Comisión y por aportaciones de otros colaboradores en forma de tiempo y de recursos humanos.
La Comisión ha lanzado recientemente una evaluación de la iniciativa JASPERS (ver Comisión Europea, 2011d).

Finalmente, la Comisión propone incluir ciertas condiciones

los obstáculos y entonces DG REGIO trabajará con el país para

ex ante en los Contratos de Colaboración, con el objetivo de

desarrollar un plan de actuación para superar los proble-

mejorar la capacidad administrativa, y para aumentar la efec-

mas87. En este sentido, los respectivos Contratos de Colabora-

tividad de la política de cohesión. Estas condiciones estarían

ción podrían actuar como un control para identificar los pun-

dirigidas a los Estados Miembros en los que, hasta la fecha, la

tos donde los países necesitan asistencia técnica. Dicha

capacidad ha sido un problema; este es el caso de los países

asistencia técnica podría proceder de la asistencia técnica

pertenecientes a la UE-12. Una de las condiciones que la

incluida en los fondos o de JASPERS. Esto contribuiría a supe-

Comisión propone aplicar es que exista una “estrategia para

rar algunos de los problemas que se han producido, especial-

reforzar la eficiencia administrativa de los Estados Miembros,

mente con respecto a los proyectos ferroviarios de la RTE-T,

incluyendo la reforma que se está realizando de la adminis-

dentro del actual periodo de programación.

tración pública” (COM(2011) 615 final/2, p.148). Si dicha
estrategia no existe, el Estado miembro tendrá que identificar

87. Entrevista con DG Regio.
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En cuanto al uso de instrumentos financieros innovado-

La gestión diaria recae en administradores o comités que

res, en su Comunicación sobre instrumentos innovadores

cuentan con suficiente experiencia. Sin embargo, la Comi-

(COM(2011)622) la Comisión destaca que se puede desa-

sión ha mantenido el control de los objetivos de su política y

rrollar más el uso de instrumentos financieros innovado-

de la dirección estratégica y participa en las estructuras de

res (detallada en la Comunicación) durante el periodo de

gobernanza de los instrumentos de la UE centralizados. De

programación 2007-2013. Cuando la implantación de ins-

esta manera, se aplica la experiencia necesaria en la ges-

trumentos innovadores ha sido encargada a instituciones

tión diaria, mientras que la Comisión permanece involucra-

financieras, como el BEI, esto es suficiente garantía de

da en la supervisión estratégica y operacional.

gestión financiera sólida y de procedimientos adecuados.

8. FUTUROS ESCENARIOS Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS
su desarrollo no coincide totalmente con los objetivos origi-

8.1. Introducción

nales y ha sufrido grandes retrasos. En el capítulo 5 se anaEste último capítulo analiza las ideas más relevantes de

lizan los principales retos del futuro desarrollo de la RTE-T,

este estudio. El apartado 8.2 resume los principales proble-

incluyendo la escasa interconexión de los distintos elemen-

mas de financiación de la RTE-T durante el actual periodo

tos de la RTE-T y en particular, la falta de conexiones trans-

de financiación, los resultados del proceso de consulta a los

fronterizas, los problemas de interoperabilidad (por ejemplo:

grupos de interés y cómo abordan estos temas las Propues-

dentro de la red ferroviaria), el lento desarrollo de los siste-

tas de la Comisión.

mas de transporte inteligentes y la falta de integración

A continuación, el apartado 8.3 resume las principales con-

intermodal.

clusiones y recomendaciones con respecto a las Propuestas

En primer lugar, podemos destacar como factores claves la

de la Comisión.

definición de los proyectos, la preparación y la capacidad

Finalmente, en el apartado 8.4, las Propuestas de la Comi-

administrativa adecuadas. Existen dificultades para mejorar

sión se sitúan en un contexto más amplio. Se analizan espe-

a nivel de la UE que han sido tratadas en las propuestas. No

cialmente las posibles limitaciones o los problemas que pue-

obstante, deberían recibir una mayor atención.

den surgir. Podrían aparecer problemas similares a los del

Algunos de estos problemas tienen que ver con la falta de

actual periodo de financiación, como son la falta de recursos

recursos financieros. Además, la evaluación realizada en el

financieros, el retraso en la finalización de proyectos, o los

capítulo 7 muestra que la asignación de los recursos dispo-

distintos problemas relativos a la coordinación entre Estados

nibles de la UE puede orientarse con más eficacia a aquellas

Miembros, instituciones e instrumentos financieros. Pero,

partes de la red que tienen un valor añadido UE más eleva-

también pueden surgir nuevas cuestiones, por ejemplo, rela-

do, en especial a las conexiones transfronterizas y multi-

cionadas con la crisis financiera o con los retos de las políti-

modales.

cas energéticas y de lucha contra el cambio climático.

Las propuestas de la Comisión para la futura RTE-T y la
futura Política de Cohesión tratan muchos de los problemas

8.2. Cómo Afrontan las Propuestas de la
Comisión los Principales Problemas

planteados dentro del actual periodo de programación.
Ambas políticas están alineadas estratégicamente con el
marco de política emergente que engloba la estrategia

La política RTE-T tiene una larga historia que comienza a

Europa 2020 y el Libro Blanco del Transporte, que tienen el

mediados de la década de los ochenta. Los objetivos centrales

objetivo de aumentar la movilidad y también tener en cuen-

no han variado: apoyar el desarrollo económico y el mercado

ta la lucha de la UE contra el cambio climático, junto con

interior asegurando un transporte sin interrupciones entre

otros compromisos y políticas medioambientales. Asimis-

los distintos Estados Miembros. A lo largo de las pasadas déca-

mo, se han eliminado obstáculos al funcionamiento eficaz

das, han ganado importancia otros objetivos relacionados con

de la RTE-T y de la Política de Cohesión, y se están toman-

el consumo de energía y con la lucha contra el cambio climáti-

do medidas para disminuir la carga administrativa y mejorar

co, en especial la descarbonización del sector del transporte.

las capacidades administrativas. De igual modo, el BEI ha

La política RTE-T ha contribuido a la finalización de muchos

alineado mejor su política de préstamos para el sector del

proyectos de infraestructuras de transporte. Sin embargo,

transporte con el marco establecido por la estrategia Euro-
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pa 2020 y el Libro Blanco y, a la vez, tiene previsto desarro-

son superar las barreras reguladoras y legales y resolver

llar más aún sus procesos de evaluación y seguimiento de

los problemas de capacidad administrativa. Las propues-

proyectos.

tas deberían profundizar más en estos temas.

En cuanto a la parte del Fondo de Cohesión que propone des-

A continuación se desarrolla cada recomendación.

tinar al CEF, las nuevas propuestas elevan el porcentaje
máximo de cofinanciación para proyectos RTE-T en los paí-

Prestar atención a los detalles de los documentos
que se van a desarrollar posteriormente

ses elegibles. Más aun, se suprimen las barreras al uso de
instrumentos financieros innovadores para infraestructuras
de transporte. Ambas medidas deberían contribuir a fomen-

La experiencia de los anteriores periodos de programación

tar los proyectos RTE-T.

nos muestra que implantar el marco apropiado es una con-

Hasta cierto punto ya se han incluido en el marco emergen-

dición necesaria pero no suficiente para lograr una cartera de proyectos adecuada. Es igualmente importante deta-

te aspectos “medioambientales” y de descarbonización,
como por ejemplo:

llar los documentos que deben ser desarrollados. Estos

• Las Directrices de la RTE-T propuestas.

sión, el detalle de los Contratos de Colaboración acordados

incluyen la legislación delegada elaborada por la Comicon los Estados Miembros, así como los procesos de selec-

- Establecen que la RTE-T contribuirá al logro de los obje-

ción, valoración y evaluación de proyectos implantados

tivos de bajas emisiones de carbono y transporte limpio

por los distintos grupos de interés, como las Autoridades

y protección del medioambiente (artículo 4(1)(b)).

Administradoras y la Agencia Ejecutiva que deberían ser

- El articulo 42 contiene varios requisitos de evaluación

responsables de la implantación de CEF en el futuro, el BEI

medioambiental

y otras instituciones financieras internacionales. Todos
estos documentos son importantes para asegurar que la

• Las propuestas del CPR, el FEDER y los FC también:

red que emerja cumpla los objetivos del marco normativo
general.

- Incluyen objetivos de bajas emisiones carbono
- Exigen a los Estados Miembros que dispongan de un

Criterios y mecanismos para la priorización del
gasto de los fondos de la UE

plan de transportes en vigor que tenga en cuenta la
sostenibilidad y las emisiones de gases de efecto

Un elemento clave en el nuevo enfoque es la mayor priori-

invernadero.

zación de recursos para inversiones en infraestructuras. La
definición de una red básica puede ser considerada como

8.3. Conclusiones y Recomendaciones con
Respecto a las Propuestas de la Comisión

un intento de centrar los esfuerzos y los recursos financieros en las conexiones más importantes. También la propuesta de asignar 10.000 millones de euros de los FC para

A partir del análisis realizado, se plantearon las siguientes

el CEF es una forma de lograr una mayor priorización de los

recomendaciones para mejorar las propuestas de la Comi-

recursos disponibles.

sión en las nuevas Directrices RTE-T, el Reglamento del CEF

Este enfoque puede ser definido como “la red lidera”. Des-

y los Reglamentos para CPR, FEDER y FC:

pués de definir la red que se va a completar, la atención se

• Prestar atención a los detalles de los documentos que se

debe centrar en cómo se va a llevar a cabo. Según este

van a desarrollar posteriormente.

enfoque, la definición de red es crucial. Esto debe hacerse
implicando a los grupos de interés en un proceso de consul-

• Los criterios y mecanismos empleados para priorizar el

ta extensivo. Las propuestas de la Comisión destacan que

gasto de los fondos de la UE podrían desarrollarse y per-

la red básica propuesta debe estar debidamente apoyada

feccionarse más.

por grupos de interés públicos. Tomando la finalización de

• Habría que seguir mejorando las propuestas para fomen-

la red como objetivo, se ha diseñado la política para reunir

tar la aplicación del cobro de tasas a los usuarios y la inter-

y priorizar los suficientes recursos financieros, con el fin de

nalización de los costes externos.

completarla antes del fin de 2030 (red básica) y de 2050
(red global).

• El empleo de instrumentos de financiación innovadores
tiene ventajas y merece la pena implantarlos en una fase

Podemos destacar algunas ventajas importantes de este

piloto. Pero existen temas igualmente importantes, como

enfoque propuesto por la Comisión:
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Estimular el cobro de tasas a los usuarios y la
internalización

• Ofrece claridad y certeza a los Estados Miembros, a los
inversores y a otros grupos de interés en cuanto a la red
que se va a completar.

Asimismo, se podrían mejorar las propuestas para estimular

• Se centra claramente en la red principal (especialmente la

el cobro de tasas a los usuarios y la internalización. Está claro

Red Básica), que se espera tenga el valor añadido más

que las tasas a los usuarios y la internacionalización de los

alto para la UE y, por lo tanto, reduciendo el riesgo de

costes externos pueden jugar un papel clave, tanto en el uso

tener un mosaico de proyectos mal conectados.

de infraestructuras como en la financiación de las mismas.

• Se centra principalmente en las conexiones transfronte-

Puede optimizar el uso de infraestructuras, elevar ingresos

rizas, la interoperabilidad y las conexiones intermodales.

para emplearlos en la financiación cruzada de nuevas infra-

• Reduce el riesgo de llevar a cabo una priorización inefi-

estructuras y favorecer la participación de los inversores privados. Sin embargo, según las normas actuales de los Fon-

ciente ad hoc y limita la existencia de un lobby no desea-

dos de Cohesión y Estructurales, los ingresos procedentes

ble en las regiones y en los Estados Miembros para la

del cobro de tasas a los usuarios se restan al calcular la can-

inclusión de sus proyectos específicos, sin tener suficien-

tidad total del proyecto elegible para cofinanciación. De esta

temente en cuenta los intereses más amplios de la UE en

manera, las normas actuales desincentivan la aplicación de

su conjunto.

tasas a los usuarios y favorecen indirectamente a la infraes-

• Los corredores de red propuestos favorecen una mejor coor-

tructuras de carreteras (los Estados Miembros de la UE están

dinación, elemento importante para el desarrollo de la red.

obligados a cobrar tasas a los usuarios por el uso de infraestructuras ferroviarias, mientras que en el caso de las carrete-

Al mismo tiempo, el enfoque propuesto también tiene algu-

ras y las vías fluviales interiores no sucede lo mismo). Se

nos riesgos y retos, en concreto:

recomienda mejorar las propuestas, puesto que no aportan
soluciones adecuadas a este problema.

• Aún puede existir falta de recursos financieros. Puede
resultar difícil aumentar los recursos de la UE hasta unos

Uso de instrumentos de financiación
innovadores y CPPs

niveles suficientes y también puede resultar más difícil de
lo previsto implicar a inversores privados. Además, la
actual crisis financiera puede dificultar la obtención de

Además, los instrumentos innovadores merecen una espe-

recursos financieros suficientes.

cial atención por el importante papel que la Comisión les atri-

• Existe el riesgo de no lograr los objetivos de descarboni-

buye. Sin duda, este enfoque tiene ventajas, particularmen-

zación. Alcanzar los objetivos de descarbonización

te las que se detallan a continuación:

depende en gran medida, de los efectos netos del carbo-

• Implicar a los inversores privados puede contribuir a salvar

no en los desarrollos, lo cual depende a su vez de cómo se
desarrollan las redes. Por ejemplo: es necesario saber qué

la falta de financiación y acelerar la finalización de la red.

capacidad adicional de transporte se dedica a cada modo,

• Puede ayudar a disminuir la carga financiera para el sec-

cómo evoluciona el comportamiento medioambiental de

tor público (siempre que no se recurra a garantías de

cada modo, hasta qué punto se han implantado ITS, el

forma habitual).

cobro de tasas a los usuarios y otras medidas de eficien-

• Los proyectos se beneficiarán de la disciplina financiera

cia y por último pero no menos importante, qué efectos

de los inversores privados y de los mercados en general, lo

ha causado la capacidad adicional en la demanda global

que puede ayudar a priorizar proyectos viables desde el

de transporte (el denominado efecto rebote).

punto de vista social y macroeconómico.

• Dar más prioridad a la red final y no controlar suficiente-

• Puede resultar una forma eficaz de emplear el dinero

mente los beneficios económicos estimados de proyectos

público: conseguir grandes impactos a partir de contribu-

individuales puede dar lugar a inversiones excesivas en

ciones de la UE relativamente pequeñas.

algunas áreas o modos.

Por otro lado, está claro que la “innovación financiera” no

• La estructura de corredores de red básica no está fijada y el

puede resolver los desafíos más importantes. No es una

éxito dependerá de la fuerza de los coordinadores de la UE.

panacea para acelerar el desarrollo de las inversiones estra-

Debido a estos riesgos y retos, se recomienda mejorar y ela-

tégicas (posiblemente de alto riesgo) en el sector del trans-

borar más los criterios y los mecanismos empleados para

porte. Es igual de importante superar las barreras regulado-

priorizar la asignación de fondos de la UE. El apartado 8.4

ras y legales, y resolver los problemas de capacidad

ofrece sugerencias en este sentido.

administrativa.
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Además, en este contexto se deben tener en cuenta los

8.4. Un escenario con Menos Recursos

siguientes temas:
Las propuestas de la Comisión son ambiciosas y parten de

• Las CPPs no son apropiadas para todos los tipos de pro-

una red claramente predefinida que tiene ventajas e incon-

yectos. El uso de una CPP es especialmente ventajoso

venientes. Sin embargo, pueden aparecer limitaciones o

cuando el diseño del proyecto permite libertad a la empre-

dificultades en el camino que marcan las propuestas. A lo

sa constructora. En ese caso, la transferencia de riesgo es

largo de las pasadas décadas, la política RTE-T no logró

beneficiosa. Las CPPs no deberían ser utilizadas para

todos sus objetivos y puede ocurrir que las nuevas propues-

sacar los proyectos del balance general, como ha ocurrido

tas no solucionen todos los retos y problemas del pasado

en el pasado.

eficazmente. Un tema clave es la necesidad de realizar
grandes inversiones en la RTE-T, tanto en la red básica

• En el caso de las Obligaciones de Proyecto, está claro que
no suponen un riesgo para el presupuesto de la UE. El BEI

como en la red global. La historia ha demostrado que es muy

asume en parte los riesgos de las garantías para los inver-

difícil reunir suficientes recursos y en la etapa actual esto

sores privados. En las propuestas no se afirma explícita-

se hace aún más patente. De modo que, en caso de que

mente que dichas garantías sirvan para corregir los fallos

tanto las inversiones públicas como las privadas sean más

del mercado. Este es un tema que merece más atención.

reducidas de lo previsto en las propuestas, puede ser nece-

Debería destacarse que las garantías del sector público

sario valorar soluciones alternativas.

(BEI) pueden reducir en cierta medida la evaluación crítica

En este aparado, se analizará cual podría ser el escenario

de los mercados, ya que algunos de los riesgos son trans-

alternativo a la vista de estas limitaciones.

feridos desde el sector privado al público. Podemos con-

En primer lugar, será necesario dar mayor prioridad a los dis-

cluir que la Iniciativa de Obligaciones para la financiación

tintos proyectos RTE-T. En términos generales dicha priori-

de Proyectos en sí misma es interesante y prometedora,

zación debería estar de acuerdo con los objetivos políticos

pero es muy recomendable realizar un cuidadoso segui-

básicos, por ejemplo: maximizar el valor añadido comunita-

miento en la fase piloto.

rio y contribuir a la descarbonización del sector del transpor-

• Existe una amplia gama de “instrumentos financieros

te. Las propuestas mencionan claramente estos objetivos,

innovadores”, algunos de los cuales se solapan. Esto es

pero aun no incluyen mecanismos claros para priorizar algu-

muy confuso para los políticos nacionales, beneficiarios,

nos aspectos de forma especial, por ejemplo: la evaluación y

etc., por lo que antes de desarrollar nuevos instrumentos,

selección/elegibilidad de proyectos sobre la base de su apor-

es necesario valorar y racionalizar los que ya existen.

tación económica y su contribución a la descarbonización
del transporte. Esto se podría llevar a cabo, según se detalla

• Las CPPs tienen su papel, pero solo son beneficiosas si los

en el apartado 7.2.5:

procesos de CPP se apoyan en un buen asesoramiento en
materia de contratación. El resultado final puede ser a una

• Definiendo una metodología clara para la medición de los

CPP, pero antes de establecer una CPP se deben explorar

índices de carbono.

otras formar de contratación. En caso contrario, los Esta-

• Definiendo una metodología de CBA (Cost Benefit Anali-

dos Miembros solamente plantearán proyectos que pue-

sis; Análisis Coste Beneficio;) clara y rigurosa.

den ser gestionados como CPPs (pero que pueden no ser
los que realmente se necesitan).

• Exigir que ambas metodologías se basen en previsiones
de tráfico idénticas, resultantes de modelos de tráfico cer-

• Se debe tener mucho cuidado con las CPPs que dependen

tificados, y que se pongan en práctica y sean validadas

de mecanismos de pago vinculados con la disponibilidad

por organismos independientes que no tienen intereses

y/o el rendimiento, ya que los programas que dependen

directos o indirectos en el proyecto. Existen algunas incer-

de estos pueden resultar insostenibles desde el punto de

tidumbres intrínsecas relativas a modelos de tráfico a

vista financiero.

largo plazo, que no se resuelven fácilmente. No obstante,

• El BEI debe jugar el papel de organismo social, pero los

exigir que los efectos económicos y de emisiones de car-

responsables de las políticas de UE deberían también

bono se basen en las mismas previsiones de tráfico puede

tener en cuenta otras Instituciones Financieras Interna-

ser una forma apropiada de evitar previsiones de tráfico

cionales (por ejemplo: el Banco Mundial, dar al BERD un

demasiado optimistas.

papel más importante). El reciente énfasis del BEI en

• Llevar a cabo la integración de incentivos para implantar

objetivos de préstamo debería ser redirigido a objetivos

el cobro de tasas a los usuarios, internalizar los costes

de políticas públicas (por ejemplo: calidad, no cantidad de
préstamos).
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externos e ITS dentro del marco de la RTE-T, exigiendo

mente contribuyen a la descarbonización y a los objetivos

explícitamente estos requisitos en los criterios de elegibi-

económicos.

lidad para (algunos tipos de) proyectos, estimulándoles

• Orientan los diseños de los proyectos en la dirección más

ofreciendo unas tasas de cofinanciación más elevadas

eficiente y de bajas emisiones de carbono.

para proyectos que incluyan el cobro de tasas a los usua-

• Estimulan la optimización de proyectos, fomentando el

rios y/o ITS o teniéndolos en cuenta en la priorización de

cobro de tasas a los usuarios y a ITS.

la financiación de la UE.

• Una vez superada la crisis financiera, es posible que algu-

Además de dar lugar a unas propuestas con enfoques más

nas infraestructuras diseñadas ya no sean necesarias. En

rigurosos en situaciones de escasez de recursos financieros,

otras palabras, optimizar la red puede ser rentable y en

y de conseguir una mayor priorización de los proyectos,

algunos casos puede ser suficiente. Un mayor énfasis en

estas exigencias engloban otras importantes ventajas:

el análisis coste-beneficio asegura que la inversión en
infraestructuras sea acorde con la demanda existente.

• Pueden asegurar una mayor transparencia en la justificación del gasto de dinero público.

Se recomienda una profundización de las actuales propuestas
de la Comisión en la dirección planteada en este documento.

• Pueden contribuir a asegurar que las inversiones real-
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