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Revisión intermedia del Libro Blanco sobre el
transporte
En su Libro Blanco sobre el transporte, aprobado en 2011, la Comisión Europea elaboró una hoja de
ruta para un sistema de transportes de la UE competitivo y sostenible. Esta estrategia esboza una
serie de iniciativas y de medidas para la política de transporte de la década 2011-2020. En la
primera sesión plenaria de septiembre, está previsto que el Parlamento someta a debate un
informe de propia iniciativa, en el que se hace balance de la aplicación de la estrategia en la fase de
revisión intermedia, y evalúe el desarrollo previsto de la política europea de transportes en los
próximos años.

El Libro Blanco sobre el transporte de 2011
El Libro Blanco titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible» definió una perspectiva a largo plazo para un sector de los transportes
en la UE que satisfaga también en el futuro las necesidades de la economía y de los ciudadanos y que, al
mismo tiempo, sea sostenible. El Libro Blanco definió una serie de objetivos específicos que deberían
alcanzarse antes de 2050, esto es, reducir en un 60 % hasta 2050 —tomando como base de referencia el año
1990— las emisiones de CO2 procedentes del transporte, reducir drásticamente la dependencia del petróleo,
limitar el aumento de la congestión, aumentar la eficiencia y la multimodalidad y crear un espacio único
europeo para el transporte. Con 40 acciones específicas —que se aplicarían en la década hasta 2020—, la
Comisión se propone estimular un sistema de transporte con menos obstáculos a la entrada en el mercado,
una mejor integración entre los diferentes modos de transporte, un diseño coherente de las infraestructuras
y un amplio despliegue de las nuevas tecnologías.

Revisión intermedia
En marzo de 2015, la Comisión emprendió una consulta abierta de las partes interesadas para su revisión
intermedia del Libro Blanco sobre el transporte. En su análisis de las respuestas de las partes interesadas, la
Comisión concluye que los objetivos establecidos en el Libro Blanco de 2011 parecen mantener su validez.
No obstante, las partes interesadas consideran que dichos objetivos no se acompañan de las iniciativas y de
los medios adecuados y que los avances en su consecución parecen más bien escasos. En términos generales
se considera que la ambición del Libro Blanco es excesivamente elevada, de forma que algunos de los
objetivos no parecen realistas y la aplicación —en particular a escala de los Estados miembros— sigue siendo
insatisfactoria. Estos resultados aportarán datos al balance sobre la estrategia apropiada para el sector del
transporte, que deberá reorientarse, asimismo, a la luz de la evolución de la situación desde 2011 (por
ejemplo, con la aparición de nuevas oportunidades tecnológicas, la actual reducción de los precios del
petróleo, la continuación de la crisis económica y la aprobación por el Consejo Europeo del marco del clima y
la energía para 2030), así como en función de las prioridades políticas de la Comisión Juncker.

Parlamento Europeo
El pasado mes de julio, la Comisión de Transportes y Turismo del PE aprobó un informe de propia iniciativa
sobre la aplicación del Libro Blanco de 2011 (ponente: Wim van de Camp, PPE, Países Bajos). En el informe se
solicita a la Comisión que proponga medidas e iniciativas concretas dirigidas a mejorar la aplicación de la
estrategia y se insiste en la necesidad de mantener la ambición de los objetivos fijados en 2011. El informe
destaca la importancia de los transportes para la economía y la movilidad de los ciudadanos, al tiempo que
hace hincapié en la necesidad de invertir en infraestructuras. En opinión de la comisión, la finalización de la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/doc/2015-white-paper-2011-midterm-review/analysis.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2005(INI)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 3/9/2015
PE 565.895 2

Red Transeuropea de Transporte es una condición indispensable para consolidar un sistema europeo de
transportes sostenible y eficiente, que debe verse impulsado por el Mecanismo «Conectar Europa» y por el
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. El informe también hace hincapié en la necesidad de contar
con un sector europeo de los transportes competitivo a escala internacional, de forma que el transporte de
mercancías y de pasajeros se fundamente en una comodalidad eficiente y sostenible. En términos generales,
si se pretende cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones, es necesario desplegar mayores
esfuerzos para descarbonizar el transporte e introducir, en particular, soluciones sostenibles en el transporte
urbano. El informe destaca la importancia que reviste situar a las personas en el corazón de la política de
transportes, centrándose en la seguridad vial y en la mejora de la calidad de los servicios. Hace hincapié, por
otra parte, en los aspectos sociales de la política de transportes y en la necesidad de mejorar las condiciones
laborales y de empleo en el sector.
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