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P6_TA(2006)0461 

Transporte por vías navegables  

Resolución del Parlamento Europeo sobre el fomento del transporte por vías navegables: 

NAIADES, Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías 

Navegables  (2006/2085(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre el fomento del transporte por vías 

navegables «NAIADES» (COM(2006)0006), 

– Visto el Reglamento (CE) n° 718/1999 del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativo a 

una política de capacidad de las flotas comunitarias de navegación interior para 

fomentar el transporte por vía navegable1, 

– Visto el Libro Blanco de la Comisión «La política europea de transportes de cara al 

2010: la hora de la verdad» (COM(2001)0370),  

– Vistas las conclusiones de la reunión de alto nivel sobre vías navegables celebrada en 

Viena los días 13 al 15 de febrero de 2006, 

– Vista la Agenda de Lisboa sobre empleo y desarrollo, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0299/2006), 

A. Considerando que es previsible un aumento de los flujos de transporte y que gran parte 

de la capacidad de las vías navegables sigue sin utilizarse y pueden contribuir a alcanzar 

soluciones de transporte competitivas mediante la utilización de una combinación de 

modos de transporte, 

B. Considerando que Europa debe mostrar una mayor ambición para explotar plenamente 

una mayor proporción de la capacidad no utilizada de las vías navegables y el potencial 

comercial del transporte por vías navegables como tal y como eslabón de las cadenas 

multimodales de transporte en toda Europa, incluyendo a entidades tanto públicas como 

privadas, así como para incrementar las posibilidades de aumentar el volumen de tráfico 

en el transporte por vías navegables con costes de infraestructuras relativamente 

escasos, 

C. Considerando que la estrecha cooperación entre la Comisión, las comisiones fluviales, 

los Estados miembros y todas las entidades privadas interesadas reviste una importancia 

capital para mejorar la competitividad y desarrollar el transporte por vías navegables, 

El Programa de acción NAIADES 

                                                 
1  DO L 90 de 2.4.1999, p. 1. 
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1. Reconoce que el sistema europeo de transportes se enfrenta cada vez con más frecuencia 

a problemas de capacidad, lo que conlleva congestiones y retrasos, y que el transporte 

por vías navegables puede contribuir a reducir la congestión, a mejorar la seguridad del 

transporte de mercancías, a ayudar a mejorar el rendimiento energético y a proteger el 

medio ambiente; 

2. Apoya, por consiguiente, la iniciativa de la Comisión de elaboración de un programa de 

acción integrado para el transporte por vías navegables NAIADES (Navegation And 

Inland Waterway Action and Development in Europe, Programa de Acción y Desarrollo 

para la Navegación y las Vías Navegables en Europa); 

3. Pide a los Estados miembros que sigan desarrollando unas políticas nacionales que 

fomenten el transporte por vías navegables, teniendo en cuenta el Programa de Acción 

Europeo, y que alienten a las autoridades regionales, locales y portuarias, así como al 

sector industrial, a que hagan lo mismo; 

Mercados 

4. Hace hincapié en que los mercados existentes deberían consolidarse, en particular 

aumentando la fiabilidad de las infraestructuras e integrándolas mejor en toda la cadena 

de abastecimiento; 

5. Señala que las comunicaciones con los nuevos Estados miembros de la Europa Central y 

Oriental así como Rumanía y Bulgaria deben mejorarse y adaptarse al estado actual de 

la técnica, para lo que han de considerarse medidas adicionales en materia de 

infraestructuras y adoptarse disposiciones intermodales e interoperativas; 

6. Subraya la necesidad de desarrollar oportunidades dirigidas a los servicios multimodales 

innovadores y de crear nuevos mercados en los que resultará fundamental la 

cooperación entre los operadores y los usuarios del sector del transporte por vías 

navegables y las autoridades nacionales y regionales;  

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, teniendo en cuenta que el sector consiste, 

básicamente, en pequeñas empresas, que mejoren el acceso de las empresas de nueva 

creación a la financiación, en particular al capital de riesgo, teniendo plenamente en 

cuenta la particular estructura del sector al planificar y ejecutar estos programas; 

8. Apoya plenamente en este contexto la iniciativa de la Comisión de presentar fuentes de 

información para cuestiones de financiación, por ejemplo, un manual de financiación 

que incluya una lista de instrumentos de ayuda europeos, nacionales y regionales y 

aborde también, dado el caso, la financiación con cargo al Fondo Europeo de 

Inversiones; 

9. Pide a la Comisión que publique en el plazo más breve posible unas directrices sobre 

ayudas públicas en relación con planes de apoyo al transporte por vías navegables y que 

adopte unas normas «de minimis» que tengan debidamente en cuenta las necesidades 

del sector de la navegación interior; 

10. Acoge con satisfacción el plan de la Comisión de examinar los cuellos de botella 

existentes a nivel nacional y europeo que impiden el desarrollo del transporte por vías 

navegables; pide a todas las partes públicas y privadas interesadas que participen en este 
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examen, que examinen posibles soluciones y que definan las mejores prácticas y tengan 

en cuenta los resultados de este examen en el futuro al elaborar disposiciones 

legislativas o al adoptar nuevas medidas; 

11. Subraya que deben eliminarse los cuellos de botella administrativos y que deben 

simplificarse los procedimientos, en particular mediante una utilización óptima de las 

comunicaciones electrónicas y la creación de una ventanilla administrativa única; señala 

que debería prestarse una atención especial a los procedimientos en los puertos 

marítimos y fluviales así como a la legislación en materia de medio ambiente, residuos y 

seguridad alimentaria que genera trastornos en los procedimientos logísticos; 

Infraestructuras  

12. Subraya que la fiabilidad de la red de vías navegables y la existencia de puertos 

(fluviales) multifuncionales es la condición más importante para profundizar el 

desarrollo del transporte por vías navegables, en especial como parte del transporte 

multimodal de mercancías, así como en lo que se refiere al sector desde los puntos de 

vista técnico y económico, y subraya la responsabilidad específica de los Estados 

miembros en lo que se refiere al aumento de sus esfuerzos para garantizar la idoneidad y 

fiabilidad de la infraestructura, teniendo en cuenta al mismo tiempo los riesgos y 

aspectos medioambientales; 

13. Subraya que debería prestarse especial atención al desarrollo de las vías navegables en 

los nuevos Estados miembros y en los países candidatos a la adhesión, ya que es preciso 

prestar más atención a las vías navegables en estos países que en los demás Estados 

miembros;  

14. Destaca la importancia de los servicios de información fluvial (SIF) para contribuir a 

una utilización más eficaz y segura de la red de vías navegables y sus vínculos con otros 

modos de transporte; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan los 

servicios de información fluvial como parte del programa indicativo plurianual de RTE-

T y que aprovechen plenamente el potencial de los SIF para lograr una logística 

sostenible; 

15. Subraya la necesidad de integrar el sistema de vías navegables en el sistema de 

navegación marítima reforzando las salidas al mar, favoreciendo el intercambio entre el 

sistema fluvial y el marítimo e invirtiendo para crear nuevos buques que se puedan 

utilizar tanto en las vías fluviales como en las marítimas, incluidos buques con diseños 

innovadores; 

16. Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros y con todos los 

terceros países implicados, elabore un plan de desarrollo europeo que contenga un 

inventario actualizado de las infraestructuras de las vías navegables europeas y que 

facilite más información sobre las vías navegables que deben ser objeto de obras de 

mantenimiento y de otros tipos de mejoras de las infraestructuras; pide, además, a la 

Comisión, a este respecto, que recurra a conocimientos procedentes de investigaciones y 

dictámenes científicos realizados en los Estados miembros; 

17. Pide a la Comisión que nombre un coordinador de la red RTE-T europea para las vías 

navegables lo más pronto posible, a más tardar a finales del año 2006, en apoyo de la 

aplicación de los proyectos prioritarios relacionados con las vías navegables de la RTE-
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T; a este respecto, basándose en la experiencia adquirida con los coordinadores 

existentes; 

18. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que concedan un tipo preferencial más 

alto, de un 20 % como mínimo, a todos los proyectos relacionados con las vías 

navegables de interés común, y que concedan una mayor importancia a los proyectos 

relacionados con las vías navegables de interés común en el Programa plurianual 

TEN-T; 

19. Pide a los Estados miembros que examinen el potencial del transporte por vías 

navegables con respecto a la planificación de la utilización del territorio y en las 

políticas económicas a escala nacional, regional y local, a fin de potenciar activamente 

el desarrollo de las riberas de las vías acuáticas con fines comerciales y logísticos, 

teniendo en cuenta el transporte sostenible y la creación de puestos de trabajo en la 

industria y la distribución; y que presten especial atención a las vías navegables menores 

que disponen de un potencial desaprovechado para incrementar la movilidad de las 

mercancías; 

Flota 

20. Recuerda la necesidad de establecer en 2007 límites comunitarios más estrictos en 

relación con las emisiones de óxido de azufre, partículas, óxido de nitrógeno y dióxido 

de carbono impulsando, en particular, los combustibles de bajo contendido de azufre; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen incentivos para acelerar 

la introducción y el empleo de motores ecológicos y eficaces desde el punto de vista del 

consumo de carburante en el transporte por vías navegables, con miras a mejorar su 

rendimiento energético; 

21. Al tiempo que reconoce que las emisiones están estrechamente relacionadas con la 

calidad del carburante disponible en el mercado, pide a la Comisión que presente en el 

plazo más breve posible una propuesta para establecer normas más rigurosas en relación 

con los combustibles destinados a los transportes por vías navegables; 

22. Pide a la Comisión que presente en 2007 una propuesta para crear un Fondo de 

Innovación Europeo para el Transporte por Vías Navegables para financiar las nuevas 

inversiones basadas en la demanda y en conceptos innovadores en materia logística, 

tecnológica y ambiental de interés europeo para las que son necesarias una cooperación 

y una interoperabilidad transfronterizas; considera que dicho fondo, como instrumento 

central del Programa de acción NAIADES, debería financiarse en tres partes: una a 

cargo del sector (el Fondo, de Reserva, de navegación interior, creado de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 718/1999, como medio de cofinanciación); otra a cargo de la 

UE; y una tercera a cargo de los Estados miembros; pide a la Comisión que establezca 

además, en estrecha colaboración con el sector, las condiciones de creación del fondo; 

señala que el apoyo a las oficinas de información debería considerarse una opción; 

23. Subraya la necesidad de fomentar el desarrollo de buques limpios y eficaces en el marco 

del Séptimo Programa marco de investigación y desarrollo; hace hincapié, en este 

contexto, en los avances realizados en relación con la construcción de buques destinados 

a su utilización en diferentes tipos de aguas, incluidas las que tienen limitación de 

calado, que pueden impulsar el transporte por vías navegables incluso en aguas con 

niveles de agua bajos o variables sin perjudicar al medio ambiente; a este respecto, 
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deben abordarse, en especial, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 

modo de construcción de los buques, su ecoeficiencia y su equipamiento; 

Empleo, cualificación e imagen  

24. Reconoce que la escasez de personal y de empresarios se está convirtiendo en un 

problema para el sector del transporte por vías navegables, teniendo en cuenta el 

envejecimiento del personal actual y la falta de atractivo del sector para los recién 

llegados;   

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan con sus esfuerzos relacionados 

con la armonización de la dotación y de los títulos de patrón de las embarcaciones de 

navegación interior y que fomenten el reconocimiento mutuo de las titulaciones, por 

ejemplo, a través del marco europeo de cualificaciones; 

26. Pide a la Comisión, a las comisiones fluviales y a los Estados miembros que desarrollen, 

en colaboración con el sector, unos programas de formación modernos y orientados al 

mercado para el sector y que, siempre que sea posible, recurran a normas comunes de 

formación cooperando, también, con los programas de formación marítima, como 

Leadership, para atraer a nuevas empresas para que trabajen en un entorno internacional 

y ofrecer unas perspectivas de carrera atractivas; 

27. Hace hincapié en la importancia que reviste la aplicación de la legislación social 

existente para preservar unas buenas condiciones laborales; 

28. Toma nota de que siguen desconociéndose las posibilidades que presenta el transporte 

por vías navegables en relación con el transporte de mercancías, en particular en lo que 

se refiere a su flexibilidad y sostenibilidad potenciales; 

29. Reconoce que para utilizarlas plenamente y con éxito debe explicarse y darse a conocer 

el valor económico que presenta el transporte por vías navegables; pide, por 

consiguiente, que se dé apoyo a las oficinas existentes de fomento del transporte por 

vías navegables y aboga por la creación de nuevas oficinas en los Estados miembros con 

un potencial en materia de transporte por vías navegables para aconsejar y animar a los 

usuarios de los medios de transporte a que utilicen el transporte fluvial y apoyar a las 

autoridades a identificar los problemas y definir las políticas; 

30. Sugiere que esta red europea de promoción del transporte por vías navegables se integre 

en una red europea de promoción de la intermodalidad, apoyándose en las estructuras 

existentes y en la experiencia adquirida en la promoción de otros modos de transporte, 

especialmente en lo que ya existe a nivel europeo para la promoción del transporte 

marítimo de corta distancia;  

31. Pide a los Estados miembros y a los actores interesados que, a falta de financiación 

comunitaria específica, se comprometan a garantizar de manera permanente la 

financiación de esta red; 

32. Observa la importancia de un Sistema Europeo de Observación del Mercado en el que 

participen todas las partes interesadas, que facilite unas informaciones comparables 

sobre el mercado para, en particular, permitir la toma oportuna y responsable de 

decisiones de inversión, definir los puntos fuertes y débiles y descubrir posibles 
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mercados nuevos; 

El marco institucional 

33. Señala que el crecimiento y la prosperidad del transporte por vías navegables debe ser el 

punto central para futuros intercambios de puntos de vista sobre el marco institucional; a 

este respecto, deben tenerse en cuenta las competencias actuales de todos los afectados 

pertinentes, aprovechar los conocimientos específicos de las organizaciones 

interestatales y evitar burocracia adicional; 

34. Hace un llamamiento en favor de la intensificación y el refuerzo de la cooperación entre 

las comisiones fluviales y la Comunidad, que deberá fijarse en un memorando de 

entendimiento que prevea, como mínimo, los puntos siguientes: 

- la aplicación del Programa de acción NAIADES; 

- un mejor intercambio de los conocimientos adquiridos y de los recursos 

humanos en el ámbito del transporte por vías navegables entre la Comunidad, los 

Estados miembros y las comisiones fluviales; 

0 

0         0 

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

 


