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Resumen

Este estudio es una actualización del estudio sobre las inversiones en RTE-T
completado a principios de 2013 y añade cinco nuevos casos de estudio para el
análisis, tres de los cuales son mega proyectos que todavía están en fase de
planificación o implementación temprana: Lyon-Turín, Ferrocarril del Rin y
S21/Stuttgart-Ulm. Los resultados confirman que no todas las partes
interesadas han aprendido las lecciones del pasado para desarrollar proyectos
con éxito. Hay una necesidad específica de una participación pública temprana y
transparente y de una definición clara del proyecto antes de tomar una decisión
sobre el mismo. Los nuevos resultados sugieren que es necesario medir los
beneficios económicos y el valor añadido europeo en un sentido más amplio
para justificar los beneficios socioeconómicos de unos proyectos transfronterizos
con un coste de miles de millones de euros.
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SÍNTESIS

Objetivo
El objetivo de este estudio es actualizar el estudio anterior de abril de 2013 «Grandes
proyectos de RTE-T – Inversiones y costes». Dicho estudio se refería al proceso de
evaluación y selección de grandes proyectos de transporte para su cofinanciación por la UE.
La literatura y el Tribunal de Cuentas Europeo habían identificado varios problemas
operativos en dichas evaluaciones y el estudio de 2013 presentaba conclusiones y
recomendaciones sobre el modo de evitar este tipo de problemas operacionales. En esta
actualización de 2014 se describen los avances del proceso político a escala europea
logrados con ocasión de la revisión de las directrices sobre la RTE-T, en el momento en que
se acordaron a finales de 2013. Además, se realizaron cinco nuevos estudios de casos
relativos a mega proyectos, y se actualizaron algunos estudios de casos seleccionados del
informe de 2013 para tener en cuenta los últimos avances en su planificación o
construcción. En total, en este estudio se presentan doce estudios de casos.

Análisis y resultados
De estos doce casos, los primeros cinco son proyectos ferroviarios, el sexto es un proyecto
mixto ferrocarril-carretera, los dos siguientes son proyectos de carreteras, los proyectos 9-
11 son túneles de base para cruces ferroviarios alpinos y el duodécimo proyecto es una vía
navegable. Los costes totales de los proyectos oscilan entre 131 millones de euros y 9 700
millones de euros. En los casos en los que se dispone de los coeficientes de costo-beneficio
y en los que se aplican tasas de descuento razonablemente bajas para su cálculo, se estima
que las relaciones de costo-beneficio oscilan entre 1.5 y 6.5; los períodos de amortización
se sitúan entre 15 y 50 años; las tasas internas de rendimiento económico varían entre el
4,7 y el 9,4 %.

Dos de los estudios de casos permiten el análisis ex post, otros dos están parcialmente terminados y
otros dos están en construcción. Los restantes seis estudios de casos se refieren a
infraestructuras que se encuentran en diferentes niveles de planificación. Dos de ellos se
encuentran en una fase exploratoria ya iniciada (Brenner, Lyon-Turín), y es probable que
esta fase empiece pronto para el Fehmarn Belt. El Ferrocarril Báltico y el canal Sena-
Escalda se encuentran todavía en la fase de diseño y planificación del proyecto, mientras
que el Ferrocarril del Rin parece estar en una fase de planificación preliminar.

En cuanto a la transparencia, pueden confirmarse las observaciones genéricas encontradas
en el estudio anterior. Los proyectos más recientes, en particular, los que todavía están en
la fase de planificación, ya parecen estar adaptándose a las necesidades de una
transparencia cada vez mayor y de facilitar estudios más detallados en línea (por ejemplo,
el Ferrocarril Báltico, Lyon-Turín) o previa petición (por ejemplo, el enlace fijo sobre el
Fehmarn Belt). No obstante, en algunos casos muchos documentos y declaraciones, a
veces contradictorios, dificultan la comprensión clara de un proyecto. Esto pone de relieve
nuestras recomendaciones incluidas en el estudio anterior de crear una oficina de datos
central del proyecto en la CE, en la que se recojan y distribuyan los datos pertinentes y la
información relevante para los proyectos (por ejemplo, para el Ferrocarril Báltico (a)).

En general, el proceso de decisión sobre la cofinanciación de una RTE-T ha mejorado
significativamente en los últimos siete años. Las nuevas directrices sobre la RTE-T y el
nuevo Reglamento del MCE mejorarán aún más la selección de los proyectos de RTE-T y su
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financiación. Naturalmente, debido al énfasis en los proyectos transfronterizos y a una
mayor cofinanciación de la UE, los Estados miembros tendrán que aceptar un mayor papel
de la UE en las decisiones sobre los proyectos y su ejecución. Esto parece razonable para el
desarrollo de una verdadera red europea.

La aplicación de las nuevas directrices y el respeto de las condiciones existentes y de nueva
creación, teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en este estudio, parecen ser
los elementos clave para mejorar el concepto de RTE-T, y permitir que la cofinanciación sea
más beneficiosa para la Unión Europea. La transparencia en la toma de decisiones parece
ser un activo para alcanzar este fin, no solo para los promotores de los proyectos que
desarrollan mejores proyectos con menores riesgos y más ampliamente aceptados, sino
también para los ciudadanos europeos, que se beneficiarán tanto desde el punto de vista
económico como medioambiental.

Recomendaciones
1) Se deben desarrollar aun más las metodologías de planificación, previsión y evaluación
con el fin de apoyar eficazmente la toma de decisiones relativa a los grandes proyectos de
transporte en un contexto de red multimodal.

2) Los procesos de planificación y contratación de cada Estado miembro son diferentes y
pueden estar sesgados por intereses políticos particulares. Los riesgos morales pueden dar
lugar a un mal diseño del proyecto si los Estados miembros están buscando financiación de
la UE. Por lo tanto, los mecanismos de cofinanciación de la UE para los proyectos de
transporte necesitan un estricto control y seguimiento.

3) Una mejor información, coordinación y participación constituyen cuestiones
fundamentales.


