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Resumen 
 
En el presente estudio se facilita una visión general de los principales instrumentos 
y fuentes de financiación, actuales y futuros, para la infraestructura de transportes 
de la UE, en especial para la RTE-T. Asimismo, se incluye un examen más analítico 
de estos instrumentos en el contexto de los cambios en el marco político 
subyacente. 
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RESUMEN 

Antecedentes y objetivo del estudio 
La red transeuropea de transporte (RTE-T) es una piedra angular de la política de la UE en 
materia de transportes. El periodo del MFP actual concluye en 2013 y, en este contexto, la 
Comisión Europea publicó en octubre de 2011 propuestas de revisión de la política relativa 
a la RTE-T y de la política regional. 
 
A fin de obtener una visión general de los principales instrumentos y fuentes de 
financiación, actuales y futuros, para la infraestructura de transportes de la UE, en especial 
para la RTE-T, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo encargó el 
presente estudio. 
 

La revisión de la política relativa a la RTE-T 
En la revisión de la política en vigor en materia de RTE-T, la Comisión Europea concluyó 
que muchos de los proyectos más importantes (proyectos prioritarios) acusan retrasos. Una 
de las razones de ello es la financiación insuficiente de los proyectos. Hasta el momento, la 
política de RTE-T ha obtenido un mosaico de proyectos nacionales mal conectados en vez 
de una red paneuropea plenamente interconectada. Por lo tanto, es necesario prestar 
mayor atención a las conexiones transfronterizas, a la integración intermodal y a una mejor 
interoperabilidad. 
 

Las propuestas de la Comisión y la financiación de la RTE-T 
En las propuestas de la Comisión1, se abordan estas cuestiones de varias maneras. En 
primer lugar, se ha establecido una red en dos niveles, que consta de una red principal que 
interconecta todas las aglomeraciones económicas principales y los principales puertos y 
aeropuertos, y una red global, más amplia, que incluye todas las conexiones de transporte 
importantes. Asimismo, debe darse prioridad a los proyectos que mejoran las conexiones 
transfronterizas y contribuyen a los objetivos relativos al clima. 
 
El Libro Blanco de 2011 sobre el transporte hace referencia a la ambición de completar la 
red transeuropea de transporte (RTE-T) en 2050 y la red principal antes de finales de 2030. 
La Comisión ha estimado que para completar la RTE-T se requieren inversiones de unos 
500 000 millones EUR hasta 2020, de los cuales se estima que 250 000 millones EUR 
tendrán que invertirse en la red principal (COM(2011)665/3). 
 
En 2007-2013, se espera que la inversión total en RTE-T ascienda a 390 000 millones EUR. 
De estos, la cuota de otros recursos (nacionales) es la más grande, en concreto, el 73 % 
(285 000 millones EUR). El 27 % restante (105 000 millones EUR) se financia con cargo a 
los fondos de la UE y al BEI. 
 
El presupuesto para el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE-transporte), objeto de una 
reciente propuesta, es casi cuatro veces el del actual programa RTE-T: 31 700 millones 
EUR frente a 8 000 millones EUR. Este aumento es, en parte, el resultado de destinar 
10 000 millones EUR del presupuesto del Fondo de Cohesión al MCE, una manera de dar 
prioridad a la red RTE-T respecto a otros tipos de infraestructura de transporte en los 
países seleccionables. 
                                                 
1  Entre estas propuestas se incluye la revisión de las directrices de la RTE-T, el MCE 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 documentos de la UE. 
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Asimismo, la Comisión desea animar a los inversores privados, por ejemplo inversores 
institucionales, a invertir en proyectos de la RTE-T. La propuesta de Iniciativa de 
Obligaciones para la Financiación de Proyectos se ha diseñado para fomentar este tipo de 
inversión, puesto que puede mejorar la calificación crediticia de los proyectos al facilitar 
garantías. Esto significa que algunos de los riesgos de proyectos se trasladan al BEI, que 
recibe una contribución fija del programa RTE-T de 230 millones EUR en la fase piloto 
(2012-2013). La razón que se esgrime para proceder de esta manera es corregir los fallos 
del mercado: se mencionan la liquidez insuficiente en el mercado y la aversión al riesgo, 
pero es posible poner en cuestión que ambas sean, en realidad, fallos del mercado. La CE 
espera que la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos cree un efecto 
multiplicador de 15 a 20 veces la contribución de la CE, si bien el efecto multiplicador 
exacto no queda claro (SEC(2011)1237).  
 
También merece atención el uso de asociaciones público-privadas (APP), que constituyen 
una manera de estructurar un proyecto y atraer financiación del sector privado. Aunque su 
popularidad va en aumento, las APP no son una panacea general, puesto que proyectos 
recientes con esta fórmula presentan resultados diversos. Algunos se han convertido en 
insostenibles desde un punto de vista financiero, a menudo debido a los volúmenes de 
tráfico muy inferiores a lo previsto. El recurso a la APP es especialmente provechoso 
cuando un proyecto concede a la empresa constructora la libertad de diseñar y construir. 
Las APP requieren siempre un buen asesoramiento en materia de contratación pública y no 
deberían adoptarse para eliminar proyectos del balance, como sucedía en el pasado. Debe 
prestarse especial atención con las APP que dependen de la disponibilidad y/o de 
mecanismos de pago relacionados con el rendimiento. 
 

Complementariedad estratégica y operacional de los fondos de la UE 
Si bien el programa RTE-T financia principalmente infraestructuras ferroviarias y de 
navegación interior, cerca de la mitad de la asignación, muy superior, de los Fondos de 
Cohesión y del FEDER para el transporte se dedica a las infraestructuras viarias. Aunque 
esto se deriva lógicamente de los distintos objetivos de los varios fondos de la UE y va en 
la línea del carácter multimodal de la red global, existe el riesgo de un nuevo bloqueo del 
transporte por carretera, y hará más difícil alcanzar los objetivos, muy ambiciosos, en 
materia de cambios modales recogidos en el Libro Blanco de 2011 sobre el transporte. 
 
En las propuestas de la Comisión, los objetivos y las prioridades especificadas de los 
distintos instrumentos se complementan mejor que antes. Destinar 10 000 millones EUR de 
los Fondos de Cohesión al MCE y a las condicionalidades ex ante de la política de cohesión 
contribuirá a mejorar la coincidencia estratégica. Asimismo, la propuesta del MCE permite 
índices de cofinanciación 10 puntos porcentuales superiores para proyectos que contribuyen 
a la descarbonización o a la mejora de las conexiones transfronterizas. Sin embargo, será 
fundamental fijar los criterios adecuados para la evaluación de estos objetivos. Además, a 
pesar de que las medidas políticas generales buscan contribuir a la descarbonización y al 
cambio modal, no se ha estimado el tamaño potencial de la contribución de las nuevas 
propuestas de la RTE-T a estos objetivos. 
 
Las cuestiones que merecen atención desde una perspectiva operacional son la definición y 
la preparación de proyectos. Asimismo, es difícil gestionar la coordinación de las solicitudes 
de subvención con el procedimiento de licitación, en especial para proyectos APP. Las 
condicionalidades ex ante encaminadas a la creación de capacidades, una mayor utilización 
de EPEC y JASPERS, y una mayor coordinación entre JASPERS y los fondos gestionados 
centralmente podrían ayudar a superar las barreras. 
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Recomendaciones políticas 
Poner en marcha el marco correcto es una condición necesaria pero no suficiente para 
obtener los proyectos adecuados sobre el terreno. Merecen especial atención los criterios y 
los mecanismos que se utilizarán para decidir prioridad de los proyectos. Hasta el 
momento, la evaluación de las repercusiones de los proyectos RTE-T sobre la economía y 
sobre el clima no siempre ha sido eficaz. Podría mejorarse mediante requisitos más 
estrictos y vinculantes para la cuantificación de los efectos económicos netos (análisis de 
costes y beneficios), del impacto climático (emisiones de carbono) y del modelo de tráfico 
subyacente. Asimismo, la validación por parte de organismos independientes 
(preferentemente de los Estados miembros que no tienen intereses en el proyecto) y la 
certificación de los modelos de tráfico podría garantizar unos procedimientos de evaluación 
independientes, sólidos desde un punto de vista científico y más transparentes. Debería 
prestarse atención a fin de utilizar proyecciones de tráfico idénticas en las evaluaciones de 
los efectos para la economía y para el clima. El resultado de estas evaluaciones podría 
servir como base para establecer las prioridades de varios proyectos y/o para decidir el 
índice de cofinanciación. 
 
Las tasas al usuario y la internalización de costes externos pueden desempeñar un papel 
clave a la hora de optimizar el uso de las infraestructuras, aumentar los ingresos que 
pueden utilizarse para la financiación (cruzada) de nuevas infraestructuras y contribuir a 
lograr el compromiso de inversores privados. Con las actuales normas para la financiación 
de los Fondos de Cohesión/FEDER, los ingresos procedentes de las tasas a los usuarios se 
deducen del importe total del proyecto que puede ser objeto de cofinanciación. De este 
modo, las reglas actuales desincentivan la aplicación de tasas a los usuarios y, de manera 
indirecta, favorecen la infraestructura viaria puesto que los Estados miembros de la UE se 
ven obligados a utilizar tasas a los usuarios en las infraestructuras ferroviarias, mientras 
que para las carreteras y la navegación interior no es así. El vínculo entre los distintos 
objetivos puede fortalecerse si se requiere específicamente la utilización de tasas a los 
usuarios entre los criterios de idoneidad para los proyectos o, por lo menos, para algunos 
tipos de proyecto. También podrían tomarse en consideración las tasas a los usuarios al 
establecer las prioridades de financiación de la UE o diferenciando los índices máximos de 
cofinanciación respecto a los efectos en materia de emisiones de gases de efecto 
invernadero. De esta manera, la política RTE-T también podría contribuir al objetivo de 
internalización completa de los costes externos recogido en el Libro Blanco. 
 
En cuanto a los instrumentos innovadores, nuestra conclusión es que, en general, pueden 
contribuir a estrechar la brecha de financiación y a reducir la carga financiera para el sector 
público. Los proyectos podrían beneficiarse de la disciplina financiera de los inversores 
privados. Sin embargo, es necesaria la consolidación, la racionalización y la normalización 
de los distintos «instrumentos financieros innovadores». 
 

Posibilidad de utilización menos intensiva de recursos 
La experiencia ha demostrado que resulta muy difícil reunir los recursos suficientes para las 
inversiones en infraestructuras de transporte a gran escala y, en el clima actual, puede 
constituir un desafío aún mayor. Por lo tanto, en caso de que las inversiones públicas o 
privadas queden atrás respecto a lo previsto en las propuestas, puede ser necesario 
estudiar una opción alternativa o un plan B. 
 
Tal plan podría significar que, en caso de disponer de recursos insuficientes y posiblemente 
índices más bajos de crecimiento económico, sea más necesario establecer prioridades 
dentro de las redes predefinidas. Para ello, pueden utilizarse como base los resultados de 
las evaluaciones, mejoradas y plenamente independientes, de costes y beneficios y de 
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emisiones de carbono. Otros elementos de esta hipótesis serían concentrarse aún más en 
las tasas al usuario y en los sistemas de transporte inteligentes para garantizar que la 
capacidad de las infraestructuras disponibles se utiliza de manera más eficiente. Se 
recomienda una elaboración ulterior, en esta dirección, de las propuestas de la Comisión. 


