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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y resumida
la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros, los países
candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones.  Las siguientes fichas ya se han publicado:

Número Título Nº PE Fecha Lenguas

1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev.4 18.03.99 todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.2 10.02.99 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.3 01.07.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.2 26.02.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.2 17.06.99 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.1 17.12.98 todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.2 03.03.99 todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev.1 20.08.99 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación de la UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 todas
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título Nº PE Fecha Lenguas

31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Política industrial y ampliación de la UE 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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RESUMEN

La política de transportes reviste una gran importancia para la integración de los países de Europa
Central y Oriental (PECO) en la Unión Europea. Desde la óptica de la Unión Europea, la política de
transportes es decisiva para la consolidación del mercado interior.

Debido a la creciente integración de los mercados del transporte y a la extensión de las
infraestructuras de transporte, únicamente un sistema de transporte eficaz y vías de transporte
modernas pueden crear las condiciones para que el comercio con los países de la Europa Central y
Oriental y entre éstos esté en condiciones de hacer frente a los futuros retos a escala europea y
mundial. Por ello, en opinión de todos los órganos implicados de la UE, la política de transportes
representa un gran desafío para el proceso de ampliación. La adopción de las disposiciones y normas
en materia de transporte de la Unión reviste una importancia capital.

Al igual que en otros ámbitos, la Comisión ha elaborado en sus boletines sobre la Agenda 2000 un
informe sobre la situación de la armonización de la legislación en materia de transportes en los PECO.
El Parlamento ha emitido un dictamen sobre dicho informe en el que propugna la utilización de
tecnologías modernas para la armonización del sector del transporte. El Consejo destacó, en relación
con la adhesión de los PECO, la ampliación de las Redes Transeuropeas (RTE).

Para aproximar la política de transportes de los PECO a los niveles de la Unión Europea se han
creado instrumentos para financiar la ampliación de las infraestructuras. A este respecto cabe
destacar, aparte de los programas PHARE e ISPA, en particular el programa TINA.

Hasta ahora parece como si la armonización de la legislación en materia de transportes no
constituyera un obstáculo para la adhesión. La situación real se verá tras la conclusión del "escrutinio"
llevado a cabo por la Comisión, que se espera esté ultimado a lo largo del año 1999.
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I.  INTRODUCCIÓN

La política de transportes forma parte de los ámbitos políticos incluidos desde un principio en el
Tratado constitutivo de la Unión Europea. La cuestión de la manera en que se aplicará la política de
transportes de la UE en los países candidatos1 influirá de modo importante en la evaluación de la
capacidad de adhesión de estos países.

Para poner de manifiesto la importancia de la política de transportes para la ampliación hacia el Este,
en esta ficha temática se expone primero el desarrollo histórico (Capítulo II). A partir de dichos
antecedentes se explican los acuerdos europeos celebrados con los países de Europa Central y
Oriental (Capítulo III), cuya parte principal implica la adopción del "acervo comunitario"2. Los
diversos actos jurídicos que comprende este "acervo comunitario" se exponen en el cuarto capítulo.
El quinto refleja la situación de la política de transportes en los PECO (Países de Europa Central  y
Oriental) para complementar los puntos de vista jurídicos presentados precedentemente. Un lugar
destacado lo ocupa la cuestión de la posición de las instituciones de la UE respecto a la ampliación
en el ámbito del transporte. La adaptación de la política de transportes a las exigencias de la
Comunidad Europea se presenta muy difícil y requiere amplias inversiones. Por ello se ofrecen a los
PECO instrumentos para alcanzar el objetivo de la adaptación a los niveles europeos. Dichos
instrumentos se recogen en el Capítulo VII. El estado de transposición de las disposiciones
legislativas en materia de transportes por parte de los PECO redondea esta exposición.

II. ANTECEDENTES

Entre 1994 y 1996, los diez Países de Europa Central y Oriental (PECO) solicitaron su adhesión a
la Unión Europea3. Ya desde su reunión del 22 de junio de 1993 en Copenhague, el Consejo Europeo
llegó a la conclusión de que los países asociados de Europa Central y Oriental que así lo deseasen
podrían convertirse en miembros de la Unión Europea. En esa ocasión, el Consejo Europeo estableció
los criterios para la adhesión a la Unión Europea de los PECO. "La adhesión tendrá lugar cuando el
país cumpla las condiciones económicas y políticas". Estas condiciones incluyen una situación
democrática estable, la protección de las minorías, una economía de mercado capaz de soportar la
presión competitiva dentro de la Comunidad, así como la capacidad para cumplir los objetivos de la
Unión política y de la Unión Económica y Monetaria.

En otra reunión celebrada en diciembre de 1995 en Madrid, el Consejo Europeo abordó las
estrategias de aproximación que deberían sentar las bases para una integración progresiva y
armoniosa de estos países, en particular mediante el desarrollo de la economía de mercado, la
adaptación de las estructuras administrativas de estos países y el establecimiento de un marco
económico y monetario estable.4

                                               
1  En el marco de la presente ficha temática, debido a las implicaciones para la política de transportes en el continente
europeo sólo se incluyen entre los países candidatos a los países de Europa Central y Oriental, pero no a Chipre.

2  A este respecto, véase el Capítulo IV.

3  Estonia el 24 de noviembre de 1995; Lituania el 8 de diciembre de 1995, Bulgaria el 14 de diciembre de 1995; Polonia
el 5 de abril de 1994; la República Checa el 17 de enero de 1996; Eslovenia el 10 de junio de 1996; Letonia el 13 de octubre
de 1995; Eslovaquia el 27 de junio de 1995; Rumania el 22 de junio de 1995 y Hungría el 31 de marzo de 1994.

4 Boletín de la Agenda 2000, 6/97 - 15/97, p. 9.
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El 16 de julio de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo la Agenda 2000, una
Comunicación que examina exhaustivamente los preparativos de estos países para la adhesión. Tras
un estudio detenido del cuestionario enviado a los PECO sobre sus instituciones y las reformas en
curso, la Comisión recomendó el inicio de negociaciones de adhesión con Estonia, Polonia, Eslovenia,
la República Checa y Hungría. Según la Comisión, estos países son los que están más cerca de
cumplir los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en junio de 1993. A pesar
de esta evaluación, Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia siguen siendo candidatos
potenciales a la adhesión a la Unión Europea. El Consejo Europeo de Luxemburgo de los días 12 y
13 de diciembre de 1997 decidió los países con los que se podían entablar negociaciones. Se inicia
el proceso de adhesión con los países candidatos de la Europa Central y Oriental sobre la base del
dictamen de la Comisión.

El proceso de adhesión propiamente dicho comenzó el 30 de marzo de 1998 con la creación de un
marco uniforme, relacionado estrechamente con la estrategia activa de aproximación encaminada a
asegurar que los países candidatos se hayan adaptado en buen parte al acervo comunitario antes de
su adhesión. A este fin se incrementaron considerablemente los recursos para las ayudas a la
aproximación y, a partir del año 2000, se prevén recursos adicionales para las ayudas agrícolas y
estructurales, aparte del programa PHARE. En la Agenda 2000, la Comisión propone asimismo que
se pongan a disposición de los países candidatos recursos por importe de 45.000 millones de ecus
hasta el año 2006, de los cuales 7.000 millones serían ayudas a la aproximación.

III.  ACUERDOS EUROPEOS

A fin de impulsar con mayor fuerza la integración del continente, la Unión ha celebrado acuerdos
especiales de asociación con los Países de Europa Oriental y Occidental, así como con los Países
Bálticos. Los acuerdos de asociación de la UE con los diez países de Europa Central y Oriental se
denominan Acuerdos Europeos. Estos Acuerdos Europeos adoptados con arreglo al artículo 310 del
Tratado CE se refieren a los ámbitos de competencia tanto de los Estados miembros como de la
Comunidad y constituyen el marco jurídico del proceso de adhesión. Los principales objetivos de
estos acuerdos son:

- el diálogo político,
- el libre comercio y la libre circulación,
- la cooperación económica,
- la cooperación financiera y cultural.

Los primeros acuerdos, firmados en diciembre de 1991, entre la CE, Polonia y Hungría, entraron en
vigor a principios de 1994, el 1 de febrero de 1995 el acuerdo con Chequia, Eslovaquia, Rumania y
Bulgaria y en 1996 el acuerdo con Eslovenia. En 1995 se firmaron los acuerdos correspondientes con
los Estados bálticos: Estonia, Letonia y Lituania5. Los últimos de estos Acuerdos con los tres países
del Báltico entraron en vigor en febrero de 1998, casi al mismo tiempo que su incorporación al
proceso de ampliación.

Estos Acuerdos Europeos tienen consecuencias para la política que deberá aplicarse en los países de
la Europa Central y Oriental. La política de transportes la fija igualmente la Conferencia Europea de

                                               
5  Mickel (Editor), Handlexikon der Europäischen Union, 2ª edición, Colonia 1998, p. 133
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Ministros de Transportes (CEMT)6 y la Conferencia Paneuropea del Transporte de Helsinki, en la
que se adoptó un programa de prioridades para los diez corredores paneuropeos de transporte en los
PECO7. Aparte de ello, el Grupo de Trabajo de Transportes del G-24 constituye un foro paneuropeo
con participación de las instituciones financieras y del sector privado.

En los Acuerdos Europeos se convino por un lado en que las Partes signatarias desarrollarían y
reforzarían la cooperación en el ámbito del transporte.8 Para alcanzar este objetivo, los Acuerdos
Europeos se han reorientado con la aplicación de una estrategia de aproximación acelerada. Este
concepto comprende la asociación para la adhesión entre la UE y cada uno de los países, una mayor
ayuda para la aproximación aparte de la proporcionada por el programa PHARE, una participación
progresiva de los países candidatos en los programas comunitarios e informes periódicos de la
Comisión sobre el estado de los preparativos.

Mediante esta estrategia de aproximación se pretende preparar la reestructuración y la modernización
del sistema de transportes, así como la mejora del acceso a los mercados del transporte y la
adaptación a los niveles de la UE. Para llevar a cabo estas medidas se establecieron sectores
prioritarios para la cooperación. Asimismo se acordó la creación de programas y la prestación de
ayudas y recursos. Los Acuerdos Europeos han creado un marco jurídico para el denominado diálogo
estructurado entre los Consejos de Ministros, como el Consejo de Ministros de Transportes, y los
ministros homólogos de los países candidatos. Por otra parte, comprenden el compromiso de que los
PECO adoptarán el "acervo comunitario" en el ámbito del transporte.

IV. EL "ACERVO COMUNITARIO" EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE

La adhesión de nuevos Estados a la Unión Europea se lleva a cabo con arreglo al artículo 49 del
Tratado de la Unión Europea (Tratado UE). Todo Estado europeo puede solicitar su adhesión a la
Unión. Esta adhesión presupone que cada uno de los candidatos debe asumir las obligaciones
derivadas de su condición de miembro y adoptar como propios los objetivos de la Unión política y
de la Unión Económica y Monetaria. Debido a que la Unión se ha propuesto el objetivo de conservar
íntegramente y extender el "acervo comunitario", los nuevos Estados miembros deben reconocer
plenamente los derechos y obligaciones reales y potenciales asociados a la Unión y su marco
institucional. Por esa razón, en la Unión Europea sólo pueden ingresar aquellos Estados que se han
comprometido a adoptar el "acervo comunitario". Para adaptar su política de transportes, los Estados
asociados deben adoptar, por consiguiente, los fundamentos jurídicos contemplados en el Tratado
CE y el derecho derivado que se desprende de ellos, así como cumplir aquellos acuerdos
internacionales en que es Parte la UE.

                                               
6  En la Conferencia Europea de Ministros de Transportes, en la que están representados 30 Estados europeos en calidad
de miembros, la Comunidad participa en las reuniones ministeriales como observador sin derecho de voto. Además existe
un estrecho intercambio de información a fin de aprovechar mutuamente la experiencia adquirida y evitar la duplicación de
trabajos (Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union, Ménich, edición de octubre de 1996, ante Art. 74 TCE nota
nº 41).

7  Véase el Anexo II

8  Artículos 81 u 82, respectivamente, de los Acuerdos Europeos.
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4.1 Derecho comunitario de la UE

La base jurídica de la política común de transportes la constituyen los artículos 70 y siguientes del
Tratado CE9. Los Estados miembros persiguen los objetivos de este Tratado en el marco de una
política común en materia de transportes. Las competencias de la UE para la ejecución de la política
de transportes se recogen en los artículos 71 y siguientes del Tratado CE. Incluyen todo el proceso
de la prestación de servicios de transporte, así como las decisiones soberanas para la regulación del
transporte10. En particular, la Comunidad Europea está facultada para adoptar disposiciones relativas
al transporte comercial de los tres medios de transporte terrestres y del tráfico marítimo y aéreo, así
como normas específicas para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente, al igual que
tareas de investigación y desarrollo.11

A fin de garantizar una infraestructura de transporte eficaz y el funcionamiento del mercado interior,
en el Tratado de la UE de Maastricht se consagró la realización de las Redes Transeuropeas (RTE),
al incluirse una sección dedicada a este tema. La base jurídica expresa para la creación de las Redes
Transeuropeas la constituyen los artículos 154 y sigs. del Tratado CE.12 Estas disposiciones sobre
las redes transeuropeas forman así el fundamento jurídico de las actuaciones comunitarias. El término
"Redes Transeuropeas" con arreglo al apartado 1 del artículo 154 del Tratado CE se refiere a las
infraestructuras de gran importancia para la Comunidad en los ámbitos del transporte, las
telecomunicaciones y la energía. De conformidad con el apartado 2 del artículo 154 del Tratado CE,
las actividades de la Comunidad en el marco de un sistema de mercados abiertos y competitivos
tienen por objeto la creación y el desarrollo de Redes Transeuropeas de transporte mediante la
promoción de las interconexiones y de la interoperabilidad de las redes nacionales, así como el acceso
a dichas redes.

En el ámbito del transporte, la Comunidad ha definido vías de comunicación cuya ampliación y
coordinación debe conducir a una mayor interconexión del continente europeo. Entre ellas cabe
señalar la construcción de tramos de alta velocidad que unan las metrópolis de varios Estados
miembros. El objetivo de las Redes Transeuropeas, aparte de mejorar la infraestructura de transporte,
consiste principalmente en la integración de los sistemas comunitarios de transporte mediante la
ampliación y la conexión de las redes. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se ha
reforzado el papel del Parlamento Europeo en el proceso legislativo, ya que en el ámbito del
transporte se aplica el procedimiento de codecisión contemplado en el artículo 251 del Tratado CE.

                                               
9  Antiguos artículos 74 y sigs. del Tratado CE.

10 Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union, Múnich, Octubre 96, Art. 74 nota nº 1.

11  Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union, Múnich, edición de octubre de 1996; Art. 74 nota nº 3 ss. El apartado
1 del artículo 70 del Tratado de Amsterdam dispone que para la ejecución de la política de transportes en su conjunto debe
aplicarse el procedimiento de codecisión. Esto conlleva un fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo.

12  Antiguos artículos 129 B a D del Tratado CE.
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4.2 Disposiciones de derecho derivado

Una importante disposición legal desde el punto de vista financiero es el Reglamento 2236/95,13 de
18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas
financieras comunitarias en el ámbito de las Redes Transeuropeas. Con dicho Reglamento se fijó el
marco financiero de referencia para el período 1995-1999 en 2.345 millones de ecus. En vista de que
dicho período toca a su fin, con la prórroga del Reglamento se propusieron igualmente
modificaciones. La promulgación prevista del Reglamento14 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995,
por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias
en el ámbito de las redes transeuropeas, obtuvo un amplio apoyo del Parlamento en su primera
lectura, por lo que se mantendrán las subvenciones de la UE para la construcción de las redes. 15

Un importante punto de partida de la política de transportes es la Decisión 1692/96,16 de 23 de julio
de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte,
que el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron el 23 de julio de 1996 con arreglo al apartado 1
del artículo 129 C del Tratado CE.17 Con la realización de las Redes Transeuropeas deberá crearse
una red de transporte común dentro de la UE, en la que el transporte marítimo, terrestre y aéreo se
combinarían en una infraestructura uniforme de transporte. La Decisión está destinada a los Estados
miembros, de forma que con estas directrices se estableció un marco general para la construcción y
ampliación de las vías de transporte.

4.3 Agenda 2000

La Comunicación de la Comisión "Agenda 2000" - Una Unión más fuerte y ampliada - puso de
relieve una vez más la importancia y prioridad de la extensión de las redes transeuropeas para la
Unión y los países asociados dentro de la estrategia de ampliación. En el texto se defiende la tesis de
que proseguirá la extensión de las redes europeas con el objetivo de promover un desarrollo
sostenible y de fortalecer la cohesión dentro de la Unión estrechando los lazos con las regiones. Las
redes transeuropeas cobran gran importancia por el hecho de que a través de ellas pueden
establecerse nuevos enlaces con los países candidatos de la Europa Central y Oriental. Precisamente
a la luz de la dimensión transeuropea de dichas redes parece justificado apoyar decididamente su
extensión a escala comunitaria.18

                                               
13 DO L 228 de 23.9.1995, p. 1-7.

14 DO C 175 de 19.6.1998, p. 7.

15 Véase a este respecto el punto 6.2 del Capítulo VI.

16 DO L 228 de 9.9.1996, pp. 1- 103.

17 Artículo 155 del Tratado CE tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.

18  COM (98) 172 final, p. 3.
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V. SITUACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE

5.1  Redes transeuropeas

La creación de la red de transporte transeuropea dentro de la Comunidad Europea es uno requisito
básico de las infraestructuras de transporte, ya que éstas representan un componente esencial de la
política común de transportes. Las directrices comunitarias para la construcción de una red
transeuropea de transporte definen los objetivos y prioridades de la construcción y ampliación de las
vías de transporte transfronterizas. El objetivo de las Redes Transeuropeas es la creación de una red
integrada de transporte en la Unión para el año 2010. Actualmente, las RTE comprenden 70.000 km.
de carreteras y vías férreas, 20.000 km. de rutas fluviales y 300 aeropuertos. Los proyectos
establecidos en las directrices de desarrollo de las RTE para la construcción y ampliación de las vías
de transporte requerirán inversiones por más de 400 millardos de euros hasta el año 2010. Entre ellas
revisten especial prioridad los 14 grandes proyectos en el interior de la UE descritos por el Consejo
Europeo de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994, sobre todo en el sector ferroviario, que
supone un importe 110 millardos de euros (casi el 25%) de las inversiones previstas.19

Entre los proyectos prioritarios se encuentran las enlaces de trenes de alta velocidad (ETAV) entre
París, Bruselas, Colonia, Amsterdam y Londres, y entre París y Berlín pasando por Estrasburgo.
Igualmente, un túnel/puente entre Alemania y Dinamarca a través del Fehmarnbelt, otro enlace entre
Lyon y Turín para trenes de alta velocidad y el transporte combinado, así como la construcción de
autopistas en Grecia siguiente un eje norte-sur y otro este-oeste. Entre los principales proyectos en
materia de transporte aéreo se halla la construcción de un nuevo aeropuerto en Atenas.

Aparte de ello, la adaptación de los trayectos de transporte de todo el continente europeo reviste
igualmente importancia. Puesto que la competencia para regular la política de transportes debe
orientarse hacia la progresiva integración de los mercados del transporte, ello no es posible
únicamente con los medios de la política de ordenación, ya que el funcionamiento sin problemas del
mercado interior depende de infraestructuras eficaces de transporte. La realización de las Redes
Transeuropeas es una de las condiciones necesarias para la política paneuropea en materia de
transportes, ya que es a través de la ampliación de la UE que se llegará a la expansión de las RTE
hacia los nuevos Estados miembros.

La importancia de la extensión y enlace de las redes aumenta en vista de la inminente ampliación, por
lo que una cooperación intensiva entre la UE y los países candidatos resulta especialmente importante
para la política común de transportes precisamente en la fase de preparación. A fin de lograr esta
cooperación con todos los países asociados a base de métodos modernos de planificación, en 1996
se fundó una iniciativa en materia de transportes, la Transport Infrastructure Needs Assessment
(TINA). Esta iniciativa pretende preparar la ampliación de las Redes Transeuropeas de Transporte
hacia los nuevos Estados miembros.20

                                               
19 Informe de los comisarios Neil Kinnock, Monika Wulf-Mathies y Hans Van den Broek a la Comisión sobre TINA
(Ampliación de las RTE), de 29 de enero de 1999, p. 2.

20 A este respecto, véase el punto 7.2 del Capítulo VII.
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5.2 Corredores paneuropeos de transporte21

A raíz de varias conferencias paneuropeas de Ministros de Transportes (Praga 1991, Creta 1994,
Helsinki 1997), la Comisión elaboró un concepto de corredores y regiones transeuropeas de
transporte en colaboración con los Estados miembros y los países participantes. En la Declaración
final de la Conferencia Paneuropea de Ministros de Transportes celebrada en Helsinki (junio de
1997), los participantes subrayaron que los corredores paneuropeos de transporte deben considerarse
como un medio para alcanzar los objetivos de la política común de transportes22.

En la Tercera Conferencia Paneuropea de Ministros de Transportes, celebrada en Helsinki, se adaptó
el concepto de corredores elaborado en la conferencia precedente en Creta, al decidirse la ampliación
de los nueve corredores existentes y la creación de un décimo corredor. Este nuevo corredor debería
unir a los países de la antigua Yugoslavia. Con ello se concedió prioridad a la ejecución de los diez
Corredores Paneuropeos de Transporte en los PECO.23 Estos diez corredores paneuropeos de
transporte pretenden mejorar el comercio y la movilidad dentro de Europa. El concepto de los
corredores de transporte se inspira en los mismos contenidos y objetivos que las Redes Transeuropeas
de Transporte dentro de la UE y representa una fase previa de una red paneuropea de transporte. Las
inversiones necesarias para estos proyectos se sitúan entre 25.000 y 30.000 millones de ecus.24 En
el presupuesto de la UE se consignaron 1.800 millones de ecus para el período 1995-1999, de los
cuales un 75% para proyectos prioritarios.25

Igualmente en la Conferencia de Helsinki se hizo hincapié en el carácter multimodal de estos
conceptos mediante la incorporación del transporte aéreo (aeropuertos internacionales) y el
transporte naval (puertos marítimos y fluviales de importancia), y se destacó la importancia de la
telemática y otros ejemplos de aplicaciones inteligentes para la ampliación de las infraestructuras de
transporte.26

5.3 Evolución de la política de transportes dentro de los países candidatos

La ampliación de la UE hace que la conexión de las redes transeuropeas de transporte con los nuevos
Estados miembros resulte más importante y urgente que nunca, de forma que la creación de nuevos
enlaces con los países candidatos constituye un objetivo primordial. Esta extensión de los RTE resulta
aún más importante debido a que el transporte privado y de mercancías aumentará masivamente tanto
en los PECO como en la UE27. Se ha calculado que tan sólo el transporte transfronterizo crecerá en
torno al 60% entre 1988 y 2010. Este incremento debe ir acompañado de la ampliación de las
                                               
21 Véase el Anexo I, Corredores paneuropeos de transporte.

22 Declaración final IV. Nº. 4 en el resumen de la Tercera Conferencia Paneuropea de Transportes (23.- 25 de junio de
1997), de 18 de agosto de 1997, PE 223.079, página 53.

23 Los Corredores de Creta, Informe sobre la marcha de los trabajos de desarrollo de los Corredores paneuropeos de
transporte. Comisión de la UE. Hacia una política común y cooperativa de redes paneuropeas de transporte. Información
sobre la Conferencia de Helsinki, junio de 1997.

24 Handelsblatt nº 207 del 26.10.1995 p. b 10.

25 Handelsblatt nº 207 del 26.10.1995.

26 COM (98) 391 final, p.33.

27  DVZ nº 058 de 19.05.1998.
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infraestructuras y del establecimiento de normas de seguridad más estrictas, para lo cual se requieren
inversiones considerables.28

Con vistas a la consecución del mercado interior, los países candidatos han llevado a cabo grandes
esfuerzos y logrado importantes éxitos para adoptar el acervo comunitario. En el sector
transfronterizo, como por ejemplo en el transporte aéreo y el transporte marítimo, y en el transporte
de mercancías y pasajeros por carretera, rigen en gran parte disposiciones similares a las de la UE o
para las cuales los preparativos de su aplicación se encuentran relativamente muy avanzados.
Aquellos países cuyas disposiciones no concuerdan todavía con las de la UE elaboran normativas
similares a fin de satisfacer las condiciones del mercado interior.

El desarrollo de un sistema de transporte integrado y competitivo dentro de los PECO constituye el
objetivo principal de la política de transportes de los países asociados; el problema más grave radica
en garantizar una seguridad adecuada del transporte y un uso óptimo del sistema de transporte. Los
avances logrados por lo que se refiere a la seguridad del transporte son en parte satisfactorios y
alentadores. No obstante, algunos países (por ejemplo, Bulgaria y Rumania)29 todavía deben
emprender esfuerzos para alcanzar el nivel de la Comunidad.

La financiación necesaria para cubrir las inversiones necesarias mínimas para la construcción de un
sistema de transporte adecuado para la integración paneuropea -sin contar el transporte aéreo ni la
navegación- en los Estados de Europa Central y Oriental alcanzarán en los próximos 10 a 15 años
alrededor de 100 millardos de ecus. Este fue el resultado al que llegó una investigación de la
Conferencia Europea de Ministros de Transportes. Los PECO pueden sufragar por sí mismos un
máximo del 20% de las inversiones requeridas.

Otro problema de todos los países candidatos lo constituye la tendencia al alza del transporte por
carretera, de forma que estos países deberían prestar más atención al transporte fluvial y ferroviario;
incluso en el año 1996, gran parte del transporte masivo de mercancías en los PECO se realizaba por
medio del tren30. Pero ya en 1997, el transporte ferroviario de mercancías descendió un 0,5% y el de
pasajeros incluso un 5,1% respecto al año anterior.31 Esta tendencia va en contra de los esfuerzos
políticos, consistentes en trasladar la mayor parte del transporte de mercancías al ferrocarril. Hasta
ahora se ha reclamado que la oferta de las compañías ferroviarias fuese más atractiva, lo que se
pretendía lograr mediante la introducción de trayectos rápidos entre las grandes ciudades. Apenas se
ha prestado atención hasta ahora al acceso a las zonas rurales y al factor de coste.

Otro de los principales esfuerzos que deberán realizar los nuevos Estados miembros será la
ampliación y mejora de los enlaces con los Estados miembros de la UE y sus países vecinos. En vista
de la difícil situación económica de los países candidatos, precisarán recursos considerables de la
comunidad internacional y, en particular de la Unión. Los países candidatos realizan inversiones en
infraestructuras de transporte con cargo a su presupuesto para el transporte transfronterizo, sobre
todo en los corredores paneuropeos. En la "Agenda 2000", la Comisión considera que las ventajas
                                               
28 Hänsch en la obra de Wiehler, Die Erweiterung der Europäischen Union - Eine Herausforderung -, Baden-Baden 1998,
p. 75.

29 Véase COM (97) 2008 final, p.72; COM (97) 2003 final, p.68.

30 Just, Bernd:  Chancen der Bahn als Folge der Neuordnung der Märkte in Mittel- und Osteuropa Internationales
Verkehrswesen.

31 ECMT Home Page, Trends in the Transport Sector.
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a escala transeuropea que cabe esperar de este proyecto justifican las importantes y continuas
contribuciones de la Unión al mismo.32 Los instrumentos de aproximación destinados a la mejora de
la infraestructura de transporte puestos a disposición por la UE se exponen en el Capítulo VII.

5.4  Transporte combinado en la UE y en los PECO

En los últimos veinte años, la introducción y desarrollo del transporte combinado carretera/ferrocarril
ha contribuido a la reestructuración del mercado del transporte de mercancías. Con el traslado de
algunos transportes de la carretera al tren, el transporte combinado ha comportado un incremento del
rendimiento del sistema de transporte. El transporte combinado (TC) aumenta constantemente en el
territorio de la UE desde hace algunos años, sobre todo gracias a que con un menor gasto se recorren
trayectos más largos en menos tiempo, lo que es aplicable sobre todo al transporte de mercancías a
distancias superiores a 400 km.

Tras el cambios de la situación política de Europa Central y Oriental, el TC en los PECO se halla, no
obstante, en pañales. Actualmente, la mayor parte de los intercambios de mercancías se realizan por
vía férrea. Sin embargo, debido al fuerte crecimiento de los intercambios comerciales con los PECO,
la cuota del tren está sufriendo un pronunciado retroceso. Así, a través del eje Noroeste- Sudeste de
Europa se transportan cada año 15 millones de toneladas. También en este sector se prevé que este
volumen se multiplique por dos de aquí al año 2010. La deficiente infraestructura vial de los PECO
se encuentra actualmente totalmente desbordada, en algunas partes el tren ha perdido la mitad de su
volumen de transporte, una vez el exceso de empresas transportistas hiciese que los precios cayeran
por los suelos y se produjese el colapso de los mercados de Europa Oriental.

Hasta ahora, la UE ha adoptado algunas normativas en este sector para fomentar este tipo de
transporte respetuoso con el medio ambiente. También algunos Estados miembros poseen
instrumentos específicos para promover el TC, como subvenciones fiscales, exención de peajes para
las empresas que llevan a cabo el TC o bien ayudas directas en forma de exenciones fiscales para la
adquisición de la tecnología necesaria para el TC. A escala europea se han introducido programas
para promover el transporte combinado: Pilot Actions for Combined Transport (PACT).

5.5 Transporte intermodal en la UE

La creación de un sistema global de transporte en la UE basado en el principio de la intermodalidad,
adquiere cada vez mayor importancia en la política comunitaria en materia de transportes.33 La
realización de una red de transporte intermodal ofrece la oportunidad de establecer un sistema global
de transporte europeo eficiente y sostenible. El objetivo del transporte intermodal europeo es la
organización de los procesos de transporte a partir de un sistema global de transporte, y no a partir
de las diversas modalidades. Esto significa que los medios de transporte representados por el
ferrocarril, la carretera, la navegación fluvial y costera, pero también el transporte marítimo y el
aéreo, deben unirse para formar una cadena. Estos procesos de transporte deben organizarse
mediante el enlace de los distintos medios de transporte, creando una cadena de transporte basada
en la combinación más favorable de medios de transporte para cada caso.

                                               
32 "Agenda 2000" I, páginas 11 y 56-57.

33  Véase el Informe de la Comisión de Transporte y Turismo ( A4-0011/99) sobre la Intermodalidad y el transporte
intermodal de mercancías en la Unión Europea (Ponente: Sr. Ulrich Stockmann); adoptada por el Pleno el 9 de febrero de
1999.
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Gracias a este enlace surge una red global de transporte capaz de responder mejor que en la
actualidad a las necesidades sociales de movilidad. El paso de la óptica unimodal a la intermodalidad
y al desarrollo de un sistema global de transporte es posible hoy día, ya que la tecnología de
telecomunicaciones y la informática se encuentran tan avanzadas que permiten procesar grandes
volúmenes de datos y asegurar la comunicación que conlleva el sistema de transporte intermodal.

Sin embargo, la realización de una red de transporte intermodal se topa con algunos obstáculos de
carácter técnico, económico, jurídico y político. Por una parte, los diversos medios de transporte no
se encuentran enlazados, de forma que transcurren de forma paralela sin estar unidos por puntos de
conexión, como estaciones de tren, puertos, aeropuertos, centros de transporte de mercancías y
sistemas informáticos. Esta trayectoria paralela de carreteras, vías férreas y vías acuáticas sin los
puntos de conexión antes mencionados provoca una falta de integración entre los medios de
transporte.

Asimismo, los diversos medios de transporte presentan una integración transfronteriza poco
desarrollada y coordinada. Esta falta de integración de las redes se debe a la óptica nacional que
preponderaba anteriormente en la política de transportes, que se manifiesta en diversos sistemas de
suministro eléctrico y de señalización de los trenes o incluso en diferentes anchos de vía. En parte,
la falta de vías férreas, carreteras o enlaces fluviales o canales impiden una plena intermodalidad.
Estas lagunas en los enlaces constituyen un obstáculo para llegar a un sistema global de transporte
europeo. En última instancia, las normativas operativas, administrativas y en materia de
responsabilidad de los distintos países y modos de transporte contribuyen a restar velocidad al sistema
de transporte.

La realización de un sistema de transporte intermodal reviste una importancia fundamental para la
política comunitaria de transportes en vista de los creciente intercambios comerciales con los países
de la Europa Central y Oriental y el incremento del transporte de mercancías. Por ello, dicho sistema
debería conducir a una estrategia y búsqueda de soluciones a escala paneuropea.
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VI. DICTÁMENES

6.1  Dictamen de la Comisión

6.1.1 El Libro Blanco

En su Libro Blanco sobre la preparación de los Estados asociados de Europa Central y Oriental para
la integración en el mercado interior de la Unión y en su Comunicación al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la conexión de la red de infraestructuras de transporte de la Unión Europea con los
países vecinos, la Comisión expone su posición respecto a la política de transportes. Según dicha
posición, es menester garantizar el libre acceso al mercado y aproximar la tecnología y las normas de
seguridad en el sector del transporte.34 Como medida de acompañamiento se prevé la armonización
de las disposiciones fiscales y sociales.35 La Comisión ha elaborado para el ámbito del transporte en
su conjunto un plan de medidas en tres etapas. Según éste, deberán aplicarse determinadas Directivas
en orden sucesivo, con el objetivo de preparar la adhesión de los PECO.

Además, la Comisión destacaba la importancia de las redes paneuropeas de transporte para la
competitividad, el crecimiento económico y el empleo en la Unión Europea. Es preciso desarrollar
un concepto global que trascienda las medidas puramente infraestructurales y constituya el
fundamento de una colaboración en materia de redes paneuropeas a fin de crear una movilidad
duradera y sostenible. A este respecto, la Comisión presentó cinco temas de acción relativos a los
corredores paneuropeos, las RTE en los PECO y la tecnología de transporte, así como a la
cooperación en materia de investigación y tecnología. Esta estrategia incluirá evaluaciones
socioeconómicas, evaluaciones estratégicas de impacto ambiental y cuestiones financieras e
institucionales.36

6.1.2  Agenda 200037

En la "Agenda 2000", la Comisión señala que las RTE desempeñarán un importante papel para la
creación de nuevos enlaces con los países candidatos y otros países de Europa Central y Oriental, por
lo que se refiere al desarrollo futuro de dichas redes. Además se solicitan recursos adicionales a los
previstos en el presupuesto para las RTE. La Comisión desea igualmente coordinar las diversas
fuentes de financiación de las RTE, de la que forma parte la promoción de una financiación tanto
privada como pública. Por lo que respecta a los criterios de selección se recomienda para el futuro,
como principio orientativo, la concentración en unos cuantos proyectos clave de alta calidad e interés
demostrado para la Unión a fin de garantizar un efecto visible. Por último, no sólo deberían utilizarse
subvenciones, sino también otras formas de apoyo: bonificación de intereses, garantías, sociedades
de capital de riesgo y otras empresas.38

                                               
34 COM (95)163 final, pp. 169 ss.

35 COM (95)163 final, pp. 185 ss.

36 COM (97)172 final, p. 2.

37  Boletín de la Unión Europea, 6-15/97.

38  COM(98) 391 final, p. 28 y sigs..
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6.1.3 Estrategia para la integración de los mercados del transporte

En los informes relativos a la Agenda 200039, la Comisión expone igualmente el estado de la
integración de los mercados de transporte en los países candidatos. Por lo que se refiere a la política
de transportes de los diez países asociados debe intentarse un proceso progresivo de apertura de los
mercados antes de la adhesión, a fin de que en el momento de la adhesión de los PECO existan
condiciones similares en las cuales se puedan integrar los mercados de transporte. Ya que, al analizar
los efectos de la adhesión a la UE, la Comisión señala que el desarrollo normal del mercado interior
en el sector del transporte se vería en peligro y conduciría necesariamente a una pérdida de impulso
de la política de transportes si los países de Europa Central y Oriental no logran avances en el ámbito
del transporte antes de la adhesión.

Para lograr la integración de los mercados de transporte, la Comisión ha emprendido negociaciones
con todos los países candidatos sobre los principales sectores del transporte, mismas que se
encuentran cerca de su conclusión. Entre ellas cabe destacar las siguientes negociaciones:

a) La negociación sobre la liberalización del transporte de personas por carretera y del transporte
ocasional (Acuerdo Interbus) con 14 países miembros de la CEMT de Europa Central y Oriental. Este
Acuerdo, celebrado sobre la base de un mandato del Consejo de diciembre de 1995, sólo requiere
antes de su aprobación por parte del Consejo una clarificación final por lo que se refiere a los
elevados niveles técnicos.

b) Después de largos años de negociación se encuentra cerca de su conclusión el Acuerdo con
Hungría, Bulgaria y Rumania sobre el tránsito de mercancías por carretera. Estos Acuerdos tienen
su origen en una propuesta de la Comisión del año 1992 para iniciar negociaciones generales sobre
transporte por carretera con 21 países de Europa Oriental, incluida Rusia.
c) Aparte de ello se intenta crear un espacio aéreo europeo común ( ECAA ), para lo cual se iniciarán
dentro de poco negociaciones bilaterales. Estas negociaciones deben conducir a la celebración de
Acuerdos multilaterales con todos los países candidatos de Europa Central y Oriental y se prevén
anexos específicos para cada país a fin de tener en cuenta las respectivas particularidades y
calendarios. En el marco de las actuales negociaciones sobre transporte aéreo se discuten igualmente
peticiones de períodos transitorios por parte de los países candidatos antes de comenzar las
negociaciones propiamente dichas.40

La Comisión prepara actualmente otra iniciativa relativa a los transportes terrestres. Esta iniciativa
es necesaria debido a que precisamente en vista de la falta de preparación para la apertura de los
mercados y las consecuencias indeseables antes descritas puede producirse una trastorno temporal
de los mercados.

6.2  Dictamen del Parlamento

El Parlamento Europeo sitúa la creación de Redes Transeuropeas en los PECO en un primer plano
dentro del marco de una estrategia intensificada de aproximación41.  Considera que una adhesión
plena y expeditiva de todos los países candidatos tendrá por consecuencia a largo plazo una mejora

                                               
39 Programa de acción de la Unión Europea para superar los desafíos del próximo milenio.

40 Las negociaciones sobre apertura de mercados, del discurso: El transporte Este-Oeste/Situación y perspectivas en Europa;
de Detlev Boeing (Comisión de la UE, Dirección General de Transportes).

41 Resolución del PE de 4.12.1997 sobre la Agenda 2000, punto 78, DO C 388 de 22.12.1997, p.17.



19 PE 168.459

del medio ambiente en toda Europa, siempre que se incluyan importantes ámbitos políticos, como el
medio ambiente, el transporte y la energía.42

Asimismo, el Parlamento opina que los deben ampliarse los enlaces con los países candidatos, ya que
las RTE deben considerarse como un instrumento clave para promover el crecimiento, la competencia
y el empleo. Por ello, el Parlamento apoya por principio que continúen las subvenciones de la UE
para la construcción de las Redes Europeas. Puesto que el Reglamento del Consejo de 1995 relativo
a este ámbito esta a punto de llegar a su expiración, en su prórroga inminente la Comisión propone
igualmente modificaciones sustanciales. La propuesta de modificación del Reglamento por el que se
determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito
de las redes transeuropeas presentada por la Comisión encontró en el Parlamento un amplio apoyo
en su primera lectura.

En la sesión del 19 de noviembre de 1998, el Parlamento emitió su dictamen y aprobó el marco
financiero propuesto de 5.5000 millones de euros para el período 2000-2006. El Parlamento
considera, con la vista puesta en la ampliación43, que las subvenciones deben ir destinadas sobre todo
a aquellos proyectos que prevén enlaces de transporte con los países candidatos. Para ello es
necesario una coordinación con el programa PHARE y con el programa ISPA. Las reducciones de
intereses para préstamos del BEI u otras entidades financieras públicas o privadas no deben
concederse por períodos superiores a siete años. A los proyectos de carreteras debe destinarse como
máximo un 25%, a la gestión del tráfico y a la telemática un máximo de 15%. El resto debería
utilizarse para vías acuáticas, puertos marinos, aeropuertos y puertos fluviales. A raíz de la entrada
en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999, la participación del Parlamento en el
procedimiento legislativo se amplió al procedimiento de codecisión, en cuyo marco el PE confirmó
en su sesión del 4 de abril de 1999 la votación en primera lectura del 19 de noviembre de 1998. 44

Por último, el Parlamento considera necesario que el proceso de adhesión comprenda todos los
aspectos de la política común de transporte, en particular los ámbitos del medio ambiente, los asuntos
sociales y la seguridad y, además, que se dé prioridad en la medida de lo posible a la utilización de
tecnologías modernas y sistemas inteligentes, para lo cual deben aplicarse los tiempos de recorrido,
las disposiciones en materia de emisiones de gases de los motores, el nivel del parque móvil, las
normas de transporte por carretera y todas las disposiciones relacionadas con el acervo comunitario45.

6.3  El Conejo Europeo

En su reunión de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994, el Consejo Europeo emitió unas
conclusiones46, en las que concedía a la incorporación de los países asociados en las Redes
Transeuropeas (RTE) un papel clave para reforzar sus lazos económicos y políticos con la Unión.
Según dichas conclusiones, el Consejo proponía una cooperación intensiva en este ámbito y destacaba
que los instrumentos de financiación disponibles deberían emplearse con la mayor eficiencia posible47.
                                               
42 Resolución del PE de 4.12.1997 sobre la Agenda 2000, punto 85, DO C 388 de 22.12.1997, p.17.

43  Acta de la sesión del 19.11.1998, p. 86, Parte 2 (sin publicar en el DO).

44  Acta de la sesión del 04.05.1999, véase la nota al pie 43.

45 Resolución del PE de 4.12.1997 zur Agenda 2000, nº 90, DO. C 388 de 22.12.1997, S. 17.

46 Löffler (Hrsg.), Europäisches Parlament und EU-Erweiterungen, Bonn 1995, p. 106.

47 Löffler (Hrsg.), Europäisches Parlament und EU-Erweiterungen, Bonn 1995, p. 114.
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En su reunión de Viena de los días 11 y 12 de diciembre de 1998, el Consejo Europeo estudió el
aspecto financiero de la ampliación y llegó a la conclusión de que en el presupuesto no debía existir
un título consagrado a la ampliación, sino que los gastos deberían consignarse al título
correspondiente del presupuesto actual. El Consejo se pronunció a favor de los proyectos de ayuda
y decidió la creación del fondo ISPA (Instrument for Structural Policy for Pre-accession). En su
reunión de Berlín de los días 24 y 25 de marzo de 1999, el Consejo Europeo llegó a un consenso
político final sobre el ISPA en el marco de las negociaciones sobre la "Agenda 2000".

VII.  LA PAREPARACIÓN PARA LA ADHESIÓN

A fin de acelerar el proceso de aproximación, en la Comisión se crearon diversos programas y se
liberaron recursos del BEI en el marco de los fondos de ayuda. Los instrumentos de ayuda estructural
en la fase de preparación son: PHARE, TINA, ISPA y TAIEX.  Estos programas son financiados,
gestionados y ejecutados por la UE y tanto ésta como el país beneficiario correspondiente velan por
integrar a organizaciones no gubernamentales a fin de promover el desarrollo de una sociedad civil.

7.1  Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy (PHARE)48

El programa PHARE que en un principio se adoptó como apoyo a las reformas económicas y sociales
den Polonia y Hungría, ha sido ampliado entretanto a la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria,
Rumania, los tres Estados bálticos, Albania y algunos Estados de la antigua Yugoslavia, de forma que
actualmente catorce países se encuentran integrados en el programa PHARE, de los cuales diez son
asociados. El presupuesto para el período 1995-1999 se incrementó a 6.693 millones de ecus. Tan
sólo para los años 1998/1999 se consignaron 3.000 millones de ecus49. 

De esta cantidad, un 30% de los recursos deben destinarse a la constitución de instituciones
democráticas y a la modernización de las estructuras administrativas, en particular del sistema judicial,
a fin de preparar lo mejor posible al sector público para el "acervo comunitario" y adaptarlo a las
particularidades de la UE. Los recursos comunitarios procedentes del programa PHARE deben
contribuir a la reestructuración económica y social de los países de Europa Central y Oriental y a su
inclusión en el proceso de integración europea. En el sector de las vías de transporte, la UE había
gastado hasta 1997 en el marco de PHARE 920 millones de ecus en forma de subvenciones a las
inversiones en las infraestructuras de transporte. En los años 1998/1999, las subvenciones
procedentes del LSIF (Large Scale Infrastructure Facility) del programa PHARE ampliado se
elevarán a 110 millones de ecus, que se pondrán a disposición de otros proyectos de transporte. La
mayor parte de estas inversiones en vías de transporte se utilizará para la modernización de carreteras,
vías férreas, vías acuáticas, puertos y aeropuertos en Europa Oriental. La mayoría de estos proyectos
siguen las prioridades desarrolladas por el Grupo TINA por lo que se refiere a las redes de
transporte.50

Por otra parte se intensificará la cooperación entre instituciones y administraciones nacionales de los
PECO y las instituciones correspondientes en los Estados miembros, en la cual estos últimos se

                                               
48 Véase la Ficha temática nº 33.

49 Guidelines for PHARE-Program implementation in candidate countries, 1998/99 v.27.3.98,
http: //europa.eu.int/comm/dg1A/phare/implementation/guidelines/98-99htm.

50  Informe a la Comisión sobre TINA (Ampliación de las RTE); de 29 de enero de 1999, p. 6.
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encargarán y garantizarán una transferencia de know-how mediante la formación de personal y la
asistencia técnica.51. Para ello servirá el Programa de asociación y "twinning" creado por la Comisión
en el marco de PHARE. Este programa financia el envío temporal de peritos de la UE de todos los
niveles de la administración en calidad de "asesores para la preadhesión" a las instancias análogas de
los países candidatos. Se trata de un programa que se basa en la responsabilidad de los Estados
miembros, ya que éstos se declaran dispuestos a ejecutar un proyecto en uno de los PECO. Las
diversas medidas acordadas de antemano entre los socios deben arrojar resultados concretos en cada
caso, reforzar las relaciones bilaterales y transmitir la responsabilidad. Actualmente, con ayuda de este
programa, también pueden realizarse los proyectos de asociación necesarios en el ámbito del
transporte. En el período 1998/1999, el 70% restante de los recursos de PHARE deben destinarse
a la construcción de las infraestructuras, en particular en los sectores de la reestructuración agrícola,
el desarrollo regional, el sistema de transporte (incluyendo la seguridad del transporte), la
aproximación del ordenamiento jurídico a los niveles europeos y las ayudas a pequeñas y medianas
empresas.

7.2 Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA)

En junio de 1997 se creó en Viena la Secretaría de TINA de la Comisión Europea con fondos de
PHARE. El Grupo TINA tiene la función de preparar la ampliación de las RTE a los nuevos Estados
miembros. Esta preparación debe realizarse mediante el diálogo con los nuevos Estados miembros
y con la ayuda de técnicas modernas de planificación, como por ejemplo, los sistemas de información
geográfica. En vista de la necesidad de proyectos concretos y vías principales de transporte surgida
de la ampliación de las RTE, EL Grupo TINA ha dividido sus trabajos en tres subgrupos regionales,
a fin de estudiar mejor qué mejoras aún son necesarias en la infraestructura de transporte de los países
candidatos, a fin de que éstos lleguen a estar en condiciones de acceder a la Unión. Los grupos
regionales ya han realizado una amplia labor en la recopilación y análisis de información sobre las
infraestructuras existentes y se ha elaborado una metodología para evaluar las necesidades de
infraestructuras de transporte. Se están llevando a cabo estudios sobre los flujos de mercancías y los
costes unitarios. Estos grupos se encargan de los siguientes sectores: Mar Báltico, Europa Central
y Europa Central-Meridional. La sede de estos tres grupos se encuentra actualmente en Alemania,
Austria y Grecia, respectivamente.52

De acuerdo con el actual proyecto de redes, hasta el año 2015 debían ponerse a nivel de la
Comunidad un total de 18.030 km. de carreteras, 20.290 km. de vías férreas, 38 aeropuertos, 13
puertos marinos y 49 puertos fluviales en los países candidatos de Europa Central y Oriental. Los
recursos destinados a ello deben proceder de diversas fuentes. Los países candidatos gastarán
anualmente al menos un 1,5% de su producto interno bruto para la modernización y la reconstrucción
de sus infraestructuras.53 En junio de 1999, la Oficina de TINA en Viena presentará un informe
provisional.54

                                               
51 Acc. on partnerships with the CUAP, DG 1A.

52 Informe a la Comisión sobre TINA (Ampliación de las RTE); de 29 de enero de 1999, p. 3.

53 DVZ nº 085 de 18.07.1998.

54 DVZ nº 029 de 10.03.1998.
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7.3  Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA)

Otro instrumento para reforzar las ayudas a la aproximación a partir del año 2000 y hasta el año 2006
será el programa ISPA que responde a los objetivos del Fondo de Cohesión. En los sectores del
medio ambiente y el transporte se pondrán a disposición de los países candidatos 1.000 millones de
euros anuales, que se utilizarán para ayudas a grandes proyectos. La mitad de estas inversiones se
destinará a las infraestructuras de transporte.

El consenso político para la creación del instrumento estructural ISPA se alcanzó en la reunión del
Consejo Europeo celebrada los días 24 y 25 de marzo de 1999 en Berlín, en el marco de las
negociaciones sobre la agenda 2000. El Consejo de la Unión Europa adoptará el Reglamento
correspondiente en el segundo semestre de 1999. Con ello, ISPA se convertirá en uno de los tres
instrumentos de aproximación. Los otros son el programa PHARE, que en el futuro ya no prestará
apoyo a la extensión de las redes transeuropeas en los países candidatos, y las ayudas estructurales
para el sector agrícola. La intención del programa ISPA consiste en considerarlo un instrumento
transitorio para las ayudas estructurales globales que recibirán los nuevos Estados miembros después
de su adhesión. Para la concesión de proyectos de transporte del ISPA se prevén los siguientes
criterios:

- Orientación de los resultados de los trabajos de TINA,
- Prioridad para las vías férreas, carreteras, puertos y aeropuertos,
- Volumen mínimo por intervención de al menos 5 millones de euros,
- Participación de la UE hasta un 80 % del coste total del proyecto, teniendo en cuenta la
cofinanciación por parte del IFI u otras fuentes de financiación, como por ejemplo colaboraciones
del sector público y el privado.55

En la construcción de las infraestructuras de transporte en los países candidatos, no sólo los
instrumentos estructurales de la UE desempeñan un papel importante, sino también las ayudas
financieras del Banco Europeo de Desarrollo y otras entidades financieras, como el Banco de Europa
Oriental y el Banco Mundial. Los préstamos que concede el Banco Europeo de Inversiones a los
PECO se emplean en un 48% en el sector del transporte. Tras la adhesión, los proyectos en los PECO
ya no serán financiados con fondos de ISPA. Ya que, con toda probabilidad, los países candidatos
son países con deficiencias estructurales, deberían cumplir las condiciones para recibir recursos del
Fondo de Cohesión. En la siguiente Tabla se muestran los préstamos concedidos por el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en los años 1990 a 1998:

                                               
55  Criterios de concesión de ISPA, extraídos del discurso pronunciado por Detlev Boeing (Comisión de la UE, Dirección
General de Transportes).en el Simposio DaimlerChrysler "Hungría en Europa " de los días 20 y 21 de abril de 1999.
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Tabla 1
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         La Tabla 2 el desglose de los préstamos del BEI por país.

Tabla 2

Fuente de las tablas 1 y 2: The Experience of the European Investment Bank in Central
and Eastern European Countries; presentado en el
Seminario DISAE, 3-4 de diciembre de 1998, Bruselas.
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7.4  Technical Assistance and Information Exchange Office (TAIEX)

TAIEX tiene su sede en la Comisión Europea en Bruselas y fue creado a fin de contar con un
instrumento para apoyar técnicamente la armonización jurídica de los PECO. Los servicios de esta
Oficina están orientados específicamente hacia el mercado único, en particular hacia la aplicación y
ejecución de actos jurídicos.56 Asimismo, TAIEX se creó para recopilar y difundir información sobre
el estado y tipo de la transposición, aplicación y ejecución de actos jurídicos de la Comunidad en los
PECO57. Los servicios de TAIEX están a disposición sobre todo de las unidades administrativas de
los países candidatos y de los Estados miembros, así como a las unidades de la administración pública,
pero no de los ciudadanos o empresas privadas, y desde junio de 1997 también de unidades científicas
privadas.

Los servicios prestados por TAIEX se ofrecen gratuitamente a los países candidatos, siendo
financiados los gastos de las visitas de expertos en principio por el programa PHARE y TAIEX sólo
asume estos gastos en casos excepcionales. En la Agenda 2000, la Comisión renovó el mandato de
TAIEX y amplió su ámbito de actuación a la aproximación al conjunto del "Acervo comunitario".58

7.5 Concepto de las asociaciones entre sector privado y público

El Tratado de Amsterdam a venido a facilitar la cooperación entre el sector público y el privado y el
acceso del sector privado a los recursos comunitarios, de forma que se simplifica la creación de
asociaciones entre dichos sectores.59 Puesto que los proyectos de transporte deben financiarse cada
vez más con fondos privados, ya que los recursos públicos no son suficientes, ello sólo puede tener
lugar mediante la cooperación con el sector público, es decir, mediante asociaciones de ambos
sectores. Al contrario que proyectos de inversión anteriores, el Fondo ISPA permite una financiación
y una responsabilidad divididas.

Por ello, en septiembre de 1996 la Comisión creó, con consentimiento del Consejo de Ministros de
Transportes, un grupo de altos funcionarios bajo la presidencia del Comisario Kinnock para las
asociaciones de los sectores privado y público destinadas a financiar los proyectos de las RTE en el
ámbito del transporte. Este grupo se componía por representantes de todos los ramos del sector
privado que participan en la construcción de infraestructuras de transporte, así como por los
representantes del sector público designados por los Ministros de Transportes. El Grupo tenía por
misión estudiar cómo podrá acelerarse el desarrollo de los proyectos de transporte de las RTE con
ayuda de asociaciones entre el sector público y el privado. el Informe de este grupo llegó a la
conclusión que la ejecución de este proyecto requiere un apoyo político decidido, una utilización más
a fondo de los instrumentos financieros existentes y, en particular, para el desembolso de capital
propio o casi propio, debía considerarse el empleo de nuevos instrumentos.60

                                               
56 Véase la Ficha temática nº 17, p.12.

57 http://europa.eu.int/comm/dg1A/tacis/index.htm.

58  Véase la Ficha temática nº 17, p. 13.

59 El Tratado de Amsterdam modificó el tercer guión del apartado 1 del artículo 155 (antiguo artículo 129 C).

60 COM (98) 365 final, p.6.
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El Grupo recomendó que se elaboraran directrices específicas que garantizasen una mayor claridad
en los procedimientos de las licitaciones públicas y que deberían respetarse a la hora de adjudicar
contratos para proyectos de infraestructuras de transporte.61 Por otra parte, el Grupo indicaba que
los posibles socios para estas asociaciones no contaban con información precisa sobre los efectos de
las disposiciones de la UE en materia de competencia. Señalaba que los prestamos estructurales
secundarios y los prestamos para etapas operativas anteriores permiten reducir los riesgos derivados
de las incertidumbres respecto al desarrollo de la liquidez en las etapas operativas anteriores. Por
último, el Grupo recomendaba incluir en la evaluación de los proyectos las ventajas transeuropeas
y las ventajas de la interconexión y constituir una base de datos a escala europea sobre las
asociaciones del sector público y el privado.

VIII.  ESTADO DE LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES EN MATERIA DE
TRANSPORTE

La aplicación de la legislación relativa al mercado interior y a la competencia de la Unión Europea
en el sector del transporte, la construcción de infraestructuras adecuadas, así como otros aspectos
relacionados con el transporte del acervo comunitario representa un reto para las administraciones
de los nuevos Estados miembros. En particular, las administraciones de estos Estados aún no están
preparadas para estos nuevos desafíos, como la realización de controles de seguridad. Sin embargo,
se observan progresos en la adopción de la legislación de la UE en materia de transporte por parte
de los PECO. La tabla a continuación muestra las medidas incluidas en el Libro blanco y su estado
de transposición en cada uno de los PECO.

                                               
61  COM(98) 391 final, p.30.
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Tabla 3

Tabla sobre el estado de la transposición62 (1997):63

Capítulo del Libro Blanco
         - Transporte -

       Directivas       Reglamentos Total

Fase I* Fases II/III*  Fase I Fases II/III

Medidas del Libro Blanco 19 15 8 13 55

Bulgaria 1 0 0 0 1

Estonia 3 6 0 0 9

Letonia 12 6 2 4 24

Lituania 16 11 6 4 37

Polonia 18 7 6 2 33

Rumania 17 11 3 9 40

Eslovaquia 19 14 6 13 52

Eslovenia 17 11 7 8 43

República Checa 13 6 4 4 27

Hungría 17 11 3 9 40

                                               
62 Según la Agenda 2000, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de los países interesados de adhesión a la Unión
europea 1997, Anexo del Dictamen. La Comisión señala expresamente que la inclusión en la Tabla no significa que adopte
el análisis de las autoridades nacionales correspondientes,

63 Durante el segundo semestre de 1999 se publicará una tabla con datos actualizados, si la Comisión ha concluido su
"screening".
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ABREVIATURAS

BGL ........................................... Bundesverband Güterverkehr

CEMT ........................................... Conferencia Europea de Ministros de Transporte

DVZ  ............................................. Deutsche Verkehrszeitung

BEI   .............................................. Banco Europeo de Inversiones

ISPA   ........................................... Instrument for Structural Policy for Pre-accession

TC   .............................................. Transporte combinado

PECO   ......................................... Países de Europa Central y Oriental

OCDE   ......................................... Organización para la Cooperación y el Desarrollo en
Europa

PACT   .......................................... Pilot Actions for Combined Transport

PHARE   ....................................... Poland Hungary Assistance Reconstruction Economique

TACIS   ......................................... Technical Assistance to the Commonwealth of Independent
States

TAIEX   ......................................... Technical Assistance

RTE   ............................................. Redes Transeuropeas

TINA   ........................................... Transport Infrastructure Needs Assessment



29 PE 168.459

Anexo I

 Los diez corredores prioritarios

Corredor I:  Vía Báltica 445 km.; Raíl Báltica 550 km.

Helsinki, Finlandia - Tallin, Estonia - Riga, Letonia - Kaunas, Lituania - Keipeda, Lituania - Varsovia,
Polonia - Gdansk, Polonia - Kaliningrado, Rusia.

Corredor II:

Berlín, Alemania - Poznan, Polonia -Varsovia, Polonia - Brest, Belorús - Minsk, Belorús - Smolensk,
Rusia - Moscú, Rusia - Nizny Novgorod, Rusia

Corredor III:

Berlín, Alemania - Dresde, Alemania - Wroclaw, Polonia - Katowice, Polonia - Cracovia, Polonia -
Lvov, Ucrania - Kiev, Ucrania

Corredor IV:  Columna vertebral UE-Europa del Sur - Enlace

Berlín, Alemania - Dresde, Alemania - Nuremberg, Alemania - Praga, Chequia - Brno, Chequia -
Viena (vía férrea), Austria - Bratislava, Eslovaquia - Györ, Hungría - Budapest, Hungría - Arad,
Rumania - Craiova, Rumania - Bucarest, Rumania - Constanza, Rumania - Sofía, Bulgaria - Plowdiv,
Bulgaria - Salónica, Grecia - Omenio, Turquía - Estambul, Turquía

Corredor V:

Venecia, Italia - Trieste, Italia - Koper, Eslovenia - Ljubliana, Eslovenia - Maribor, Eslovenia -
Budapest, Hungría - Uzgorod, Ucrania - Lvov, Ucrania - Kiev, Ucrania - Bratislava, Eslovaquia -
Zilina, Eslovaquia - Kosice, Eslovaquia - Rijeka, Croacia - Zagreb, Croacia - Osijek, Croacia - Ploce,
Bosnia-Herzegovina - Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Corredor VI:

Gdansk, Polonia - Torun, Polonia - Poznan, Polonia - Grudziadz, Polonia - Varsovia, Polonia -
Zebrzydowice, Polonia - Zilina, Eslovaquia - Ostrava, Chequia

Corredor VII:  Vía acuática

Alemania - Austria - Bratislava, Eslovaquia - Györ-Gönyü, Hungría - Croacia - Serbia - Rousse,
Bulgaria - Lom, Bulgaria - Moldavia - Ucrania - Constanza, Rumania

Corredor VIII:

Durres, Albania - Tirana, Albania - Skopje, ARYM - Bitola, ARYM - Sofía, Bulgaria - Dimitrovgrad,
Bulgaria - Burgas, Bulgaria - Varna, Bulgaria
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Corredor IX:

Helsinki, Finlandia - Vyborg, Rusia - San Petersburgo, Rusia - Pskov, Rusia - Moscú, Rusia -
Kaliningrado, Rusia - Kiev, Ucrania - Ljubasevka, Ucrania - Odessa, Ucrania - Chisinau, Moldavia
- Bucarest, Rumania - Vilinius, Lituania - Kaunas, Lituania - Kleipeda, Lituania - Minsk, Belorús -
Alexandroupoli, Grecia - Dimitrovgrad, Bulgaria - Omenio, Bulgaria

Corredor X:

Salzburgo, Austria - Graz, Austria - Zagreb, Croacia - Belgrado - Nis - Veles, Grecia - Salónica,
Grecia - Bitola, ARYM - Skopje, ARYM - Ljubliana, Eslovenia - Maribor, Eslovenia - Budapest,
Hungría - Belgrado, Serbia - Novi Sad - Nis - Sofía (Corredor IV - Estambul), Bulgaria - Veles -
Florina - Via Egnatia
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Para más información están a su disposición:
Hans-Hermann KRAUS, Parlamento Europeo, GD II, Luxemburgo,
Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo,
Tel. (32) 2 284 3721 / Fax: (32) 2 284 4980 / E-mail: hkraus@europarl.eu.int


