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Desarrollar el transporte de pasajeros por vías
navegables
El sector del transporte de pasajeros por vías navegables ofrece muchas oportunidades para el
transporte de pasajeros en la Unión Europea en términos de ecologización y desarrollo económico.
El informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre la liberación del potencial de los
transbordadores en las zonas costeras y en las vías navegables interiores aspira a elevar la posición
transporte de viajeros por vías navegables en la agenda de la política de transportes.

Contexto
Aunque se hacen notar los efectos negativos de la crisis financiera y la volatilidad de los precios del petróleo,
el sector de transbordadores y cruceros de la Unión Europea ha conocido un periodo de consolidación en la
pasada década y sigue constituyendo una parte importante de la economía, con 400 millones de ciudadanos
que pasan por los puertos de la Unión Europea cada año, y ofrece empleo directo a unas 161 000 personas.
El sector ofrece importantes enlaces en las zonas costeras, interiores y urbanas, y es de especial importancia
para las regiones periféricas. Al mismo tiempo, el transporte por vías navegables está considerado
generalmente como uno de los medios más sostenibles de transporte de pasajeros, pues ofrece grandes
oportunidades para reducir la contaminación, aunque la aceptación de la tecnología eficiente en el uso de la
energía sigue siendo baja. También podrían mejorar los resultados en términos de seguridad. Para estimular
la inversión, la Unión Europea ha destinado 1 000 millones de euros desde 2008 —a través de los fondos
Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) y Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)— a proyectos en los
que se integran los transbordadores, insuflando de nuevo al sector un dinamismo que se había perdido. El
transporte de viajeros por vías navegables en Europa se concentra en tres regiones que se enfrentan a
distintos retos y ofrecen distintas oportunidades: el mar del Norte (que se encuentra ante el declive de la
demanda), el Mediterráneo (orientado al transporte de pasajeros) y el Báltico (transporte de vehículos con
una flota grande pero antigua). El reciente aumento de la demanda de cruceros fluviales (el 17 % in 2015) —
que se concentra principalmente en el Danubio y el Rin, pero también en el Sena y el Duero— muestra el
potencial del transporte de viajeros por vías navegables en el sector del turismo.

Evolución del sector marítimo – Perspectivas según el Parlamento Europeo
El año próximo, el transporte marítimo será una prioridad en el ámbito del transporte, y se esperan
progresos en la aplicación del Libro Blanco sobre el transporte de 2011 de la Comisión, las recientes
negociaciones de la Organización Marítima Internacional sobre las emisiones del transporte, y las propuestas
legislativas sobre la mejora de la seguridad del transporte interior de pasajeros por vías navegables, por
ejemplo. Aunque el Parlamento Europeo se ha interesado ya anteriormente por la integración de la política
europea de transporte marítimo, aún no había informado sobre el potencial del sector para el transporte de
pasajeros. Un informe de propia iniciativa en proceso de tramitación pretende aclarar la posición global del
Parlamento en relación con futuras iniciativas políticas en el sector del transporte de pasajeros por vías
navegables, y consta de cuatro componentes principales. El primero, dedicado a la competitividad, destaca
los posibles aumentos de la eficiencia que se derivarían de reforzar el transporte de pasajeros por vías
navegables, y propone que se implanten sistemas integrados de expedición de billetes para aumentar la
coordinación entre modos de transporte. El segundo componente, dedicado a la sostenibilidad
medioambiental, incorpora un llamamiento en favor de la actuación en el sector marítimo para reducir las
emisiones de CO2 en consonancia con el Acuerdo de la COP 21 de París. Apoya también la promoción de
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combustibles alternativos y la inversión en investigación e innovación. El tercero está dedicado a la
seguridad y la protección, y anima al desarrollo ulterior de sistemas de información, la mejora de las
cualificaciones del personal y la garantía de la cooperación transfronteriza para mejorar la seguridad. El
cuarto componente, sobre calidad y accesibilidad de los servicios, se centra en los derechos de los pasajeros
y una mejor coordinación de los diferentes modos de transporte (público). El informe propone asimismo la
creación de una agencia europea de navegación interior. A lo largo del informe, se llama la atención sobre la
importancia del desarrollo del sector para las zonas urbanas y como línea vital y activo económico para islas
y zonas remotas.

El informe de propia iniciativa (ponente: Keith Taylor, Verts/ALE, Reino Unido), que se debatirá en el periodo
parcial de sesiones de noviembre I de 2016, aclara la posición del Parlamento Europeo y está concebido como
impulso a la creación de un espacio único del transporte de pasajeros por vías navegables con el objetivo
horizontal de simplificar la carga administrativa que pesa sobre el transporte de pasajeros transfronterizo. En la
Comisión de Transportes y Turismo el proyecto de informe obtuvo un amplio apoyo, y resultó aprobado con 42
votos a favor.
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