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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la creación de sistemas integrados de expedición de billetes multimodales en 
Europa
(2014/2244(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el 
sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte1,

– Visto el Reglamento (UE) nº 454/2011 de la Comisión relativo a la especificación 
técnica de interoperabilidad correspondiente al subsistema «aplicaciones telemáticas 
para los servicios de viajeros» del sistema ferroviario transeuropeo2,

– Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos3,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción para el despliegue de 
sistemas de transporte inteligentes (STI)» (COM(2008)0886),

– Visto el Libro Blanco de la Comisión de 2011 titulado «Hoja de ruta hacia un espacio 
único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» 
(COM(2011)0144),

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio 
único europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible4,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre una hoja de ruta 
para proporcionar servicios de información, planificación y venta de billetes para los 
desplazamientos multimodales en toda la Unión (SWD(2014)0194),

– Visto el Plan de Acción de Movilidad Urbana (COM(2009)0490),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0183/2015),

1 DO L 207 de 6.8.2010, p. 2. 
2 DO L 328 de 7.12.2013, p. 72.
3 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
4 DO C 168 E de 14.6.2013, p. 72.
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A. Considerando que, pese a los esfuerzos actuales, el objetivo 22 del Libro Blanco de 
20111, que prevé la posibilidad de una movilidad multimodal puerta a puerta sin 
discontinuidad mediante sistemas de transporte inteligentes, interoperables y 
multimodales de confección de horarios, información, reservas en línea y expedición de 
billetes inteligente, no se ha logrado todavía;

B. Considerando que la mayor parte de los viajeros sigue prefiriendo el transporte 
individual y que la creación de servicios de planificación de desplazamientos a escala de 
la UE no bastará por sí misma para mejorar la integración de las diferentes modalidades 
de transporte, sino que cada una de estas debería aumentar su propia eficiencia, 
sostenibilidad y facilidad de uso, y que, a tal efecto, la adopción del cuarto paquete 
ferroviario para garantizar la igualdad de acceso a las infraestructuras, también para los 
operadores de menor tamaño, las pymes y las empresas emergentes, la adopción del 
Reglamento relativo a los derechos de los pasajeros aéreos y de una estrategia sobre las 
vías navegables europeas, la realización del Cielo Único Europeo y la ejecución de los 
proyectos prioritarios de las RTE-T, entre otras medidas, realizan una contribución 
notable;

C. Considerando que, a pesar de que la Comisión define la expedición de billetes integrada 
como una combinación de diferentes métodos de transporte en un billete único, esta 
definición no siempre es compartida por las empresas, y algunos proveedores de 
servicios solo tienen interés en la emisión de billetes interoperables, lo que dificulta los 
avances en el sector;

1. Señala que unos servicios de información para los desplazamientos multimodales, un 
enfoque integrado transfronterizo para la planificación de los desplazamientos y los 
servicios de expedición de billetes, en particular para los desplazamientos de larga 
distancia, en toda la Unión, constituyen parte de la respuesta a los importantes desafíos 
en materia de transporte en Europa, como la sostenibilidad, la multimodalidad, la 
mejora de la seguridad en todos los modos de transporte, la eficiencia y la rentabilidad 
económica, la creación de puestos de trabajo de calidad y la movilidad laboral, y 
benefician por igual a la sociedad, la economía, el medio ambiente, la cohesión social y 
la industria del turismo;

2. Subraya que los servicios integrados de información, planificación y venta de billetes 
relativos a los desplazamientos multimodales en toda la Unión proporcionan a las 
empresas europeas, en particular a las pymes y a las empresas emergentes, 
oportunidades para la innovación y, por tanto, suponen una importante contribución a 
un mercado único europeo competitivo a nivel mundial y a la realización de un espacio 
único europeo de transporte;

3. Destaca que la movilidad de las personas en toda la UE es esencial para el ejercicio de 
las libertades fundamentales, por lo que los consumidores deben tener acceso a 
información completa, precisa y neutral sobre los horarios y la disponibilidad de las 
conexiones multimodales y transfronterizas en el marco de una mejor movilidad puerta 
a puerta sin discontinuidad con niveles elevados de comodidad, y deben también poder 

1 Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible (COM(2011)0144).
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reservar y abonar dichas conexiones por vía electrónica; acoge con satisfacción los 
incentivos para animar a los viajeros a combinar los distintos modos de transporte 
disponibles; observa que en la mayoría de los Estados miembros aún no existe la opción 
de adquirir por internet o a través de aplicaciones para móviles los billetes para 
desplazamientos nacionales y transfronterizos dentro de la UE; opina que el bloqueo 
geográfico no debe estar permitido;

4. Subraya la importancia que supone para los usuarios obtener un billete para un viaje 
multimodal y considera que facilitar un acceso justo y equitativo a la información 
relativa al tráfico y a los desplazamientos multimodales y, por lo tanto, la puesta a 
disposición de los viajeros de una información completa, fácilmente accesible, neutral, 
fiable y en tiempo real es un requisito previo para sistemas integrados de expedición de 
billetes, y resalta que, para garantizar que las medidas correspondientes sean justas, 
reviste especial importancia que vayan acompañadas de una internalización de los 
costes externos en todas las modalidades de transporte y de información sobre el 
comportamiento medioambiental de las distintas modalidades;

5. Señala que los consumidores deben recibir en todo momento información transparente 
sobre los precios; subraya, por lo tanto, que los sistemas de reserva y pago deben indicar 
claramente el precio total del billete para el desplazamiento seleccionado, incluidos los 
elementos obligatorios, como impuestos y tasas; hace hincapié en la importancia de 
plataformas innovadoras basadas en las tecnologías de la información que reduzcan las 
tasas por reserva y transacción en general y subraya la importancia de permitir distintas 
opciones de pago para la compra de billetes; pide a la UE y a los Estados miembros que 
se esfuercen más por limitar los cargos por el uso de tarjetas de crédito u otras formas 
razonables de pago de los servicios de transporte público;

6. Subraya que la incompatibilidad e incoherencia de las capas de datos, la diversidad y la 
falta de interoperabilidad de los formatos de datos y de los protocolos de intercambio de 
datos socavan la existencia de servicios integrados de información, planificación y 
expedición de billetes multimodales en la UE, y crean costes adicionales; pide a la 
Comisión que garantice que toda acción reglamentaria mantenga el ritmo de la rápida 
evolución en el sector de los transportes y no cree una carga innecesaria;

7. Se felicita por los esfuerzos de los sectores público y privado para la creación de 
servicios de planificación de desplazamientos, junto con los estándares e interfaces 
abiertos necesarios, si bien observa que muchos de estos servicios están, a menudo, 
limitados a los ámbitos regional o nacional y rara vez son multimodales; pide, por lo 
tanto, como un primer paso, a los proveedores de servicios de transporte y a los 
proveedores de servicios de planificación de desplazamientos que trabajen a partir de 
las sinergias existentes y que se centren aún más en proporcionar servicios de 
planificación de desplazamientos multimodales y transfronterizos, con sus 
correspondientes soluciones en materia de expedición de billetes, prestando especial 
atención a la lengua en que se prestan los servicios y con la debida consideración por el 
uso de lenguas minoritarias, y que conecten el transporte de larga distancia y el local —
incluidos el «primer y el último kilómetro»—, por ejemplo, mejorando los distintos 
sistemas para desarrollar su interoperabilidad y permitir la comunicación entre ellos; 
pide a la Comisión que utilice los corredores de la RTE-T como proyecto piloto para la 
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identificación de flujos de viajeros y del potencial para los servicios de información, 
planificación y expedición de billetes para los desplazamientos multimodales;

8. Pide a la Comisión que desarrolle un repositorio de buenas prácticas de proyectos 
desarrollados a nivel local, regional o nacional que sirvan de base para la implantación 
de los mismos a nivel europeo;

9. Subraya que la facilidad y comodidad de compra alcanzadas gracias a los sistemas 
integrados de expedición de billetes multimodales atraen a más viajeros al transporte 
público, produciendo un incremento en su satisfacción y aportando un beneficio 
especial a las empresas de transporte público;

10. Pide a la Comisión que, en relación con los servicios integrados de expedición de 
billetes multimodales, adopte las medidas necesarias para crear un marco claro que 
apoye y facilite los esfuerzos que están realizando las partes interesadas y las 
autoridades competentes, los acuerdos que ya se hayan celebrado y el carácter 
innovador de los productos y servicios propuestos, y que, en el caso de que de aquí a 
2020 no se produjesen avances significativos en la creación de sistemas integrados e 
interoperables para la expedición de billetes transfronterizos multimodales, se base en 
los progresos ya realizados y en las iniciativas voluntarias ya emprendidas para legislar 
introduciendo unas normas mínimas y un calendario;

11. Subraya la función activa y la responsabilidad de las entidades locales y regionales en lo 
que se refiere al primer y al último kilómetro del desplazamiento; considera esencial 
que participen en la aplicación de medidas concretas, en la supervisión de su 
funcionamiento y en garantizar que el sistema en su conjunto funciona eficazmente; 
pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que, teniendo en cuenta lo 
anterior:

 pongan en marcha en 2020, a más tardar, en estrecha cooperación con los 
representantes del sector de los transportes, sistemas de información nacionales 
actualizados sobre horarios y tarifas sobre la base de interfaces abiertas que enlacen 
los datos de los trayectos de los transportes públicos regionales y urbanos 
gestionados por empresas privadas y públicas, y que actualicen dichos sistemas 
periódicamente,

 garanticen que, en 2020 como muy tarde, todas las formas de transporte público 
local cuenten con sistemas inteligentes de transmisión de información en tiempo 
real relativa a la ubicación del vehículo de transporte, y que esta condición se 
incluya en las licitaciones,

 prevean, a más tardar en 2024, sobre la base de interfaces abiertas, una 
interconexión transfronteriza de los sistemas nacionales de información sobre 
horarios y tarifas con información en tiempo real sobre los horarios de las empresas 
encargadas del transporte público local, y que las hagan accesibles a los operadores, 
los prestadores de servicios de planificación de desplazamientos y los 
consumidores;
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12. Comparte la opinión de la Comisión de que, para crear unos servicios de información, 
planificación y expedición de billetes para desplazamientos intermodales en toda la 
Unión, es imprescindible facilitar a todos los proveedores de servicios, incluidas las 
pymes y las empresas emergentes, un acceso justo, abierto y equitativo a todos los datos 
en tiempo real sobre el tráfico y los desplazamientos multimodales, y pide a la 
Comisión que presente una propuesta que obligue a todos los proveedores a facilitar 
bajo condiciones justas y equitativas todos los datos correspondientes necesarios para la 
prestación de unos servicios más globales y, con ello, se ofrezca a los viajeros una 
posibilidad real y accesible de elegir la conexión más sostenible, barata o rápida sin que 
se pongan en peligro los intereses comerciales de los proveedores de servicios 
interesados;

13. Destaca que, conforme a la política de competencia de la UE, corresponde a la 
Comisión la tarea de detectar y contrarrestar un posible riesgo de monopolización de la 
información por parte de los proveedores de información y de billetes multimodales; 
añade que la Comisión debe velar asimismo por que la parte correspondiente a la 
remuneración del servicio de venta electrónica de billetes no adquiera proporciones 
penalizadoras para las empresas de transporte de viajeros;

14. Insta a que se constituya una plataforma de diálogo en la que participen todos los 
representantes del sector del transporte y las administraciones competentes del ámbito 
local, regional, nacional y europeo para desarrollar soluciones viables con vistas a la 
introducción gradual de un sistema electrónico de expedición de billetes interoperable 
en toda la UE que tenga en cuenta todo el ciclo del viaje, desde su planificación a su 
compra, y para identificar y abordar los problemas relacionados con la distribución de 
los ingresos procedentes de la venta de billetes de manera proporcional y del reparto de 
los costes en los casos de litigio entre las partes contractuales; opina que estas 
soluciones deben desarrollarse en función del mercado y sin sobrecargar a los 
operadores y a los viajeros con costes desproporcionados; pide a la Comisión que 
promueva de modo firme, a través de la cofinanciación de la UE, sinergias en este 
ámbito entre las redes transeuropeas de telecomunicaciones y de transporte;

15. Señala que los derechos de los viajeros europeos están limitados en la medida en que se 
aplican por separado a cada contrato de transporte de manera individual, pero cuando un 
desplazamiento implica tramos transfronterizos o transporte multimodal, los derechos 
de los viajeros no se pueden garantizar de la manera habitual, e insta, por lo tanto, a la 
Comisión a que satisfaga la petición del Parlamento, recogida en su Resolución sobre la 
Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes 
competitivo y sostenible1, de una Carta de los derechos de los pasajeros de todas las 
modalidades de transporte presentando la propuesta correspondiente antes de finales de 
2017, incluida una sección aparte dedicada a los desplazamientos multimodales con una 
protección clara y transparente de los derechos de los viajeros en el contexto 
multimodal que tenga en cuenta las especificidades de cada modo de transporte y una 
expedición de billetes multimodales integrada;

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible (DO C 168 E de 14.6.2013, p. 72).
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16. Subraya que la accesibilidad a los medios de transporte es decisiva para la movilidad 
social, a la vista del cambio demográfico en Europa, y en términos de una igualdad de 
acceso sin barreras para todos y, en particular, para las personas vulnerables, y pide que 
se tengan mucho más en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad o con 
movilidad reducida, así como las necesidades especiales de las personas de edad 
avanzada en lo que se refiere al acceso a la información antes y durante el 
desplazamiento, a las opciones de expedición de billetes y a los sistemas de reserva y 
pago, incluida la posibilidad de reservar espacios para sillas de ruedas; acoge con 
satisfacción la hoja de ruta del Acta europea de accesibilidad de la Comisión y el 
potencial para que la legislación suprima las barreras económicas y sociales a las que se 
enfrentan las personas con discapacidad; insta a la Comisión a que aborde las barreras al 
transporte como parte de sus esfuerzos por mejorar la accesibilidad;

17. Subraya la importancia de salvaguardar distintos modelos de fijación de precios y de 
opciones de pago (bonificaciones, descuentos, etc.), a fin de garantizar que 
determinados colectivos sociales (desempleados, jubilados, estudiantes, familias 
numerosas, personas con ingresos bajos y otros colectivos sociales desfavorecidos) 
puedan beneficiarse de los sistemas de billetes multimodales en la UE;

18. Señala que los sistemas de información relativos al transporte multimodal deben ser 
fáciles de utilizar y completarse con datos cartográficos y geográficos actualizados;

19. Pide que se siga apoyando a los agentes del sector en la búsqueda de soluciones 
innovadoras y que, por tanto, no solo se mantengan sino también se amplíen los 
correspondientes medios financieros de la UE como, por ejemplo, el programa de 
innovación 4 Shift2Rail en el marco del programa Horizonte 2020 y el Mecanismo 
«Conectar Europa», así como los Fondos Estructurales; insta al Banco Europeo de 
Inversiones a que haga un uso adecuado del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas a este respecto;

20. Pide a la Comisión que publique una lista de fácil acceso con una evaluación regular de 
los proyectos cofinanciados de la UE para sistemas integrados de expedición de billetes 
intermodales;

21. Destaca el papel imprescindible de los sistemas de navegación por satélite (GNSS) y, en 
especial, el sistema europeo de navegación por satélite Galileo en la recopilación 
dinámica de datos mediante los cuales los pasajeros pueden informarse de cualquier 
perturbación así como de las posibles alternativas tanto antes del desplazamiento como 
durante el mismo; destaca que es necesario que las ventajas de los sistemas de 
navegación por satélite vayan en todo momento a la par de disposiciones suficientes en 
materia de protección de datos;

22. Señala la necesidad de reducir la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica 
en zonas urbanas, y pide que se introduzcan incentivos para alentar el uso de 
modalidades de transporte sostenibles en toda Europa mediante la inclusión en la 
información sobre el viaje y en los servicios de planificación de los desplazamientos de 
información sobre los diversos servicios de movilidad, por ejemplo, uso compartido de 
vehículos, aparcamientos disuasorios, servicios de alquiler de bicicletas, pistas ciclistas 
y vías para peatones;
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23. Celebra la cada vez mayor disponibilidad de sistemas electrónicos integrados de 
expedición de billetes en ciudades y otras zonas urbanas, como las tecnologías digitales 
inclusivas de «tarjetas inteligentes» que se pueden utilizar en los distintos modos de 
transporte y también para los desplazamientos transfronterizos, pero hace hincapié en 
que debe dejarse que de las soluciones técnicas se ocupe el mercado y no imponerlas a 
nivel europeo;

24. Observa que unas buenas conexiones de red permanentes constituyen un requisito 
previo para crear un sistema inteligente y fácil de usar por los viajeros, capaz de ofrecer 
información dinámica sobre la situación del tráfico en tiempo real; pide a la Comisión, 
por lo tanto, que conceda prioridad a facilitar, impulsar y apoyar la amplia 
disponibilidad de infraestructuras digitales de alta velocidad gratuitas o de bajo coste, en 
todos los modos de transporte y en todos los intercambiadores de transporte, a través del 
Mecanismo «Conectar Europa», de Horizonte 2020, del FEIE y de otras fuentes de 
financiación pertinentes;

25. Destaca la importancia de la protección de datos, insta a la observancia de la Directiva 
95/46/CE y pide que se establezcan unas condiciones claras acerca de la utilización y la 
transmisión de los datos, en especial de los datos personales, que deben procesarse y 
utilizarse de forma anónima exclusivamente y solo a efectos de facilitar la expedición 
de billetes intermodales; señala que la adquisición y pago de billetes a través de 
aplicaciones para móviles e internet debe estar disponible sin necesidad de registrarse 
en el sistema;

26. Subraya la importancia de la planificación de los desplazamientos, de una información 
multimodal accesible y de una expedición de billetes clara y transparente a través de 
plataformas en línea, y la necesidad de mejorar el acceso al transporte público al viajar 
al extranjero en la UE y de alentar la modernización de los servicios de transporte 
sostenibles para atraer a turistas de la UE y de fuera de ella, ya que así se facilitará todo 
el proceso de planificación del viaje;  destaca asimismo los potenciales efectos positivos 
de un sistema integrado de expedición de billetes para mejorar la conexión de todas las 
regiones, en particular las regiones más remotas, como las regiones ultraperiféricas;

27. Hace hincapié en la necesidad de promover y mostrar más y mejor los más de cien 
servicios de planificación de desplazamientos multimodales que ya están disponibles en 
ciudades, regiones y a escala nacional en la UE, y pide también esfuerzos para 
promover la interconexión de estos servicios;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Importancia de los servicios de información, planificación y expedición de billetes para 
desplazamientos multimodales en toda la Unión 

Nos esperan grandes desafíos en el ámbito de la política europea de transportes. Por una parte, 
se plantean preguntas sobre la sostenibilidad, la rentabilidad económica, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad ambiental y, por otra, cuestiones acerca de qué puede hacerse 
ante la congestión, los atascos y otros problemas del tráfico. Los servicios de información, 
planificación y expedición de billetes para desplazamientos multimodales en toda la Unión 
ofrecen una parte significativa de la respuesta a todas estas preguntas ya que:

– facilitan la movilidad y los desplazamientos de las ciudadanas y los ciudadanos de la UE 
así como de quienes proceden de terceros países y, de este modo, el ejercicio de las 
libertades fundamentales, a la vez que fortalecen el turismo y, por tanto, la economía,

– ayudan a derivar los desplazamientos hacia los medios de transporte públicos, entre los 
que se encuentran alternativas como el alquiler de bicicletas, los aparcamientos 
disuasorios o el uso compartido del coche, y a reducir los atascos, lo que es de agradecer 
ante el volumen creciente del tráfico, puesto que así pueden realizar una gran aportación a 
la sostenibilidad del tráfico en Europa, sobre todo en las ciudades,

– contribuyen a que se integren mejor las diferentes modalidades de transporte y a un uso 
más eficiente de la infraestructura actual, lo que resulta absolutamente necesario, dado que 
en el año 2012 un 72,2 % de los viajeros utilizaron el automóvil y solo un 8,2 % el 
autobús y un 6,5 % el ferrocarril,

– posibilitan la transmisión de información personalizada a los viajeros con discapacidad o 
movilidad reducida como, por ejemplo, información sobre la ayuda para subir o bajarse 
del medio de locomoción, e incrementan así la movilidad social,

– van acompañados de un uso de la información en tiempo real, lo que permite adaptarse a 
las perturbaciones del tráfico, y apoyan la investigación y la industria europeas mediante 
las tecnologías ligadas a los servicios de información, planificación y expedición de 
billetes.

De esta forma, estos servicios realizan una contribución esencial para la creación de un 
espacio único europeo de transporte y un mercado interior europeo.

Sistema integrado de expedición de billetes

El objetivo a largo plazo consiste en brindar una información completa sobre las ofertas de 
desplazamientos por parte de empresas públicas y privadas relacionadas con el tráfico aéreo, 
por ferrocarril, barco o carretera y, de esta forma, facilitar a los viajeros una movilidad puerta 
a puerta sin discontinuidad, multimodal y transfronteriza. Sobre la base de una información 
exhaustiva, los viajeros deben poder buscar la alternativa de transporte más sostenible, rápida 
o económica que mejor se adapte a sus requisitos individuales, reservarla y abonarla en línea, 
e iniciar el desplazamiento con un único billete, sin importar cuántos modos de transporte 
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diferentes se utilizan durante el trayecto. Sin embargo, no se dispone actualmente de esa 
información exhaustiva. Por consiguiente, antes de que pueda acometerse la creación del 
sistema integrado de expedición, con billetes que sirvan en todos los modos de transporte 
utilizados, debe procurarse un acceso no discriminatorio y equitativo a toda la información. 
Además, la introducción de sistemas integrados de expedición de billetes lleva aparejados 
unos costes altos y dificultades técnicas, por lo que las medidas que se tomen para su 
introducción no han de provocar una elevación de los precios de un modo de transporte tal 
que lo convierta en poco atractivo a ojos del consumidor. Es de temer que esta situación 
pueda darse especialmente en los modos de transporte sostenibles. La internalización 
sistemática de los costes externos ofrece una forma de abordar el problema, ya que es la única 
manera de garantizar una igualdad de condiciones para todos los modos de transporte.

Medidas para la eliminación de las barreras existentes 

A fin de que los viajeros puedan informarse de las alternativas de desplazamiento de manera 
completa y en tiempo real, los servicios de información y planificación de desplazamientos 
deben contar con dicha información, de modo que los viajeros puedan recabarla a través de 
sus páginas web. No obstante, en los portales actuales se ofrecen unas posibilidades limitadas 
de elección de modo de transporte basadas en contratos comerciales. Además, las ofertas se 
reducen frecuentemente al ámbito regional o nacional, lo que no facilita precisamente los 
desplazamientos transfronterizos. Como consecuencia, no existe todavía un acceso justo y 
equitativo a los datos de desplazamientos y transporte, lo que impide proponer conexiones 
completas. 

En lo que se refiere a la publicación de informaciones relativas a los desplazamientos y el 
tráfico, no puede forzarse a que se faciliten e intercambien obligatoriamente todos los datos 
por revestir a menudo un carácter sensible. Sin embargo, podría obligarse a todos los agentes 
del sector del transporte a publicar un determinado archivo que contuviera todas las 
informaciones pertinentes necesarias para permitir que los ciudadanos de la UE escogiesen la 
conexión más sostenible, económica y rápida sin que se comprometan los intereses 
comerciales de dichos agentes. Corresponde a la Comisión la tarea de hallar la vía adecuada y, 
al mismo tiempo, velar por que mediante ese acceso a los datos de los desplazamientos 
ningún proveedor adquiera un papel predominante y se genere así un monopolio que deteriore 
notablemente la competitividad del resto de los agentes del mercado.

En lo que respecta a los servicios de expedición de billetes, la Comisión debe limitarse a un 
marco que brinde a los agentes del sector el espacio necesario para lanzar sus propias 
iniciativas. La labor de la Comisión debe consistir en apoyar y favorecer una colaboración 
eficaz entre las partes interesadas.

Debe renunciarse además totalmente a imponer normas en materia de interfaces y formato de 
los datos, ya que el procedimiento legislativo no puede mantener el ritmo del progreso 
tecnológico ni debe restringirse la capacidad de innovación del mercado.

El ponente acoge con satisfacción, en general, las iniciativas voluntarias exitosas como, por 
ejemplo, el «modelo de servicio integral», la «alianza por una expedición de billetes 
inteligente» y «viajando por todas las vías», que analizan las barreras actuales y tratan de 
elaborar soluciones conjuntas. Por esta razón, el ponente alienta la creación de una plataforma 
que posibilite el trabajo en común de todos los agentes de la cadena de valor de la 
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información sobre el transporte, para hallar soluciones conjuntas a los problemas existentes. 
La interoperabilidad de los sistemas de TI adquiere una relevancia capital en el desarrollo de 
planificadores de desplazamientos multimodales, por lo que los agentes del mercado 
afectados deben unirse y desarrollar soluciones de manera conjunta, que faciliten el tráfico 
transfronterizo y multimodal. Debe animarse a los Estados miembros y las regiones a 
compartir sus conocimientos y experiencias en el marco del intercambio de mejores prácticas 
con otros Estados miembros y, en su caso, regiones.

Además no existen normas sobre los derechos de los viajeros en los desplazamientos 
multimodales. Siguen abiertas las cuestiones sobre la responsabilidad y los derechos de los 
viajeros, por ejemplo en los casos de retrasos y posibles pérdidas de conexiones que 
involucren a más de una modalidad de transporte. La inseguridad jurídica debe subsanarse tan 
pronto como sea posible a fin de que, por un lado, se dificulte que los proveedores de 
transporte se eximan de sus responsabilidades y, por otro, se incremente el atractivo de las 
ofertas de transporte multimodal para los viajeros.

Función del transporte público y la información en tiempo real

La función del transporte público en los desplazamientos multimodales es inconmensurable, 
ya que transporta a los viajeros en los denominados «primer y último kilómetro» del trayecto. 
Las autoridades locales y regionales responsables deben participar, por tanto, en la facilitación 
de información sobre el tráfico en tiempo real y el desarrollo de servicios de información, 
planificación y expedición de billetes para desplazamientos multimodales en toda la Unión.

Sin embargo, resulta problemático que, debido a la estructura regional de los consorcios de 
transporte, la oferta pública a menudo no disponga de un sistema de horarios nacional. Sin 
embargo, esto es necesario para contar con una visión general de las posibilidades de 
desplazamiento multimodal. Por consiguiente, el ponente se muestra a favor de vincular en 
una primera fase los horarios de las regiones entre sí en el marco de un sistema de horarios 
nacional y, en una segunda, prever una red transfronteriza.

Se precisan desarrollos innovadores en el transporte público para crear un sistema atractivo 
con una oferta amplia y una información que englobe a múltiples proveedores. Por tanto, el 
ponente propone que se dote a los vehículos con sistemas inteligentes, por ejemplo sensores, 
que posibiliten la transmisión de información dinámica, como la información en tiempo real, 
tanto a otros vehículos como a la infraestructura. Solo así se permitirá a los viajeros, por 
ejemplo, conocer la posición exacta del vehículo en el trayecto y reaccionar a tiempo, en su 
caso, ante perturbaciones como retrasos o similares. A tal efecto, los sistemas de navegación 
por satélite, en especial Galileo, desempeñan un papel central, puesto que así no solamente 
pueden planificarse de manera eficiente los trayectos, sino que también se permite la reacción 
ante perturbaciones del tráfico y circunstancias excepcionales como, por ejemplo, situaciones 
de crisis.

Queda todavía mucho camino hasta lograr un servicio de información sobre el tráfico en 
tiempo real interoperable, compatible y permanente en toda Europa, pero el desarrollo de 
internet y de los teléfonos móviles inteligentes hace que su creación sea posible e 
imprescindible. Por tanto, el ponente acoge también con satisfacción explícitamente el 
establecimiento de especificaciones por parte de la Comisión en el marco de un acto delegado 
al objeto de garantizar el acceso en toda la UE a servicios de información del tráfico en 
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tiempo real, así como su intercambio y mejora. Se trata de un paso en la dirección correcta al 
que deben seguir otros para que los viajeros europeos puedan buscar un desplazamiento 
multimodal puerta a puerta sostenible, rápido y económico, reservarlo y abonarlo tanto antes 
como durante el trayecto, así como disponer de información relacionada con cualquier 
perturbación, por ejemplo, propuestas de rutas alternativas. 
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