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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Adina VĂLEAN 

Comisaria propuesta para la cartera de Transportes 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué garantías de 

independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 

que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejercicio 

de sus funciones en el seno de la Comisión?  

La Unión Europea es la mayor obra democrática que se ha realizado nunca en beneficio de los 

ciudadanos y las comunidades de este continente. La visión de los padres fundadores ha 

estado avanzando y garantizando nuestros ideales de paz, prosperidad y protección durante 

más de sesenta años. Desde que empecé a dedicarme activamente a la política en 1997 no he 

dejado de depositar mi confianza y mi esperanza en Europa, y he trabajado con ustedes en 

esta casa durante doce años haciendo avanzar las aspiraciones democráticas de los europeos. 

Creo en una Europa abierta, próspera e inclusiva, en la que nadie queda rezagado ni se siente 

dado de lado. La libertad y la democracia son los pilares en los que se basa todo lo que he 

hecho y lo que haré.  

 

Me incorporé al Parlamento Europeo en 2007, y conmigo traía las esperanzas y la confianza 

de mis compatriotas para volver a unir a la familia europea, desgarrada por cincuenta años de 

totalitarismo y un pesado telón de acero. He sentido el calor y la apertura de ustedes, y he sido 

testigo de cómo el corazón de Europa empezaba a latir de nuevo con sus dos mitades, la 

oriental y la occidental. 

 

Dentro de pocos días estaré ante ustedes para pedirles que confíen en la Comisión Europea y 

en su comisaria propuesta para la cartera de Transportes como socios para hacer avanzar 

políticas encaminadas a reforzar el transporte como un facilitador clave del bienestar, la 

sostenibilidad y el desarrollo económico europeos. El transporte es un servicio fundamental 

para nuestros ciudadanos. En él se apoya la libre circulación de personas y de bienes y otros 

servicios, y su papel es clave en la cohesión del continente. Conseguir que nuestra movilidad 

sea sostenible también es esencial para la descarbonización de nuestro continente y para 

cumplir nuestro compromiso de lograr una economía neutra en carbono de aquí a 2050. 

Suscribo plenamente las orientaciones políticas presentadas por la presidenta electa Ursula 
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von der Leyen, y me comprometo a hacer que el transporte sea uno de los facilitadores más 

eficaces de esa visión. 

 

Como miembro del Parlamento Europeo, tuve el honor de presidir la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Esa experiencia fue para mí 

sumamente importante, pues me dio la oportunidad de ayudar a los compañeros de trabajo que 

actuaban como ponentes en los diálogos tripartitos para el paquete más ambicioso hasta la 

fecha destinado a reducir nuestra huella de carbono. La revisión del régimen de comercio de 

derechos de emisión, incluida su ampliación a la aviación, y la adopción del paquete de 

energía limpia en su conjunto constituyeron un ejercicio de gran éxito para el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea, que colaboraron para poner en marcha la arquitectura de 

descarbonización más avanzada de este planeta. Utilizaré todos los conocimientos que adquirí 

en la Comisión ENVI y me entregaré plenamente para avanzar en la senda que fijamos, 

haciendo que TODOS los modos de transporte contribuyan verdaderamente a la 

descarbonización de Europa.  

 

Tras las elecciones europeas de este año, volví a la Comisión en la que había trabajado 

anteriormente durante diez años, desde 2007, la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía (ITRE). Las responsabilidades de esta presidencia me han permitido continuar con los 

esfuerzos encaminados a crear un nuevo futuro industrial para que Europa sea neutra en 

carbono de aquí a 2050. Esta visión exigirá cadenas de valor, modelos de negocio e incentivos 

nuevos, que harán que nuestra transición sea un éxito económico mundial. En la Comisión 

ITRE hemos tenido la oportunidad de reforzar el presupuesto para las agencias, los programas 

de investigación e innovación y las empresas comunes, que incluían prioridades de transporte 

en el presupuesto de 2020. Este presupuesto debe servir de puente hacia el nuevo marco 

financiero plurianual, a fin de mantener un nivel estable de inversiones en los próximos años. 

Es fundamental contar con un presupuesto suficiente para los programas relacionados con el 

transporte, como el Mecanismo «Conectar Europa», ya que representan la columna vertebral 

que sostiene la libertad de circulación y el funcionamiento eficaz del mercado interior. 

 

El Mecanismo «Conectar Europa» y el fin de las tarifas de itinerancia constituyen los 

resultados más valiosos de mi labor directa en el Parlamento Europeo. Durante la última 

legislatura, he trabajado con los ponentes de la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) y 

he conseguido poner en marcha el instrumento más importante para la inversión en redes de 

transporte, energía y telecomunicaciones, con el que se están financiando ahora la finalización 

de nuestras redes básicas y globales y el establecimiento de los enlaces esenciales ausentes, 

que aíslan a nuestras comunidades.  

 

El transporte debe ser sostenible, seguro, inteligente, fiable y asequible. Conseguir que así sea 

es un reto importante, pero también una enorme oportunidad para la UE. La descarbonización 

es una prioridad clave de la nueva Comisión, y se abordará en el próximo Pacto Verde 

Europeo y en los objetivos climáticos 2030/2050. Actualmente, el transporte es responsable 

de casi una cuarta parte de las emisiones de la UE. Para la transición hacia una economía 

climáticamente neutra de aquí a 2050, según la modelización científica, tenemos que reducir 

las emisiones de CO2 del transporte en torno a un 90 %. 

Así pues, trabajaré en estrecha colaboración con el vicepresidente ejecutivo propuesto 

Timmermans para hacer que el transporte sea un elemento central del Pacto Verde Europeo. 

Como contribución importante en ese sentido, la presidenta electa me ha encargado en la carta 

de mandato que me envió el 7 de noviembre que presente una estrategia integral de movilidad 

sostenible e inteligente. En este contexto, la contribución concreta del Parlamento Europeo 
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será para mí fundamental. Para tener éxito, la estrategia requerirá un amplio apoyo político. El 

reto consistirá en asegurarse de que el transporte dé pasos ambiciosos hacia la 

descarbonización y en maximizar los beneficios de la movilidad inteligente y sostenible para 

nuestros ciudadanos y empresas.  Nuestro objetivo es que Europa consiga hacer la transición 

hacia un sistema de transporte menos contaminante. También se tratará de situar el sistema y 

las normas de transporte de Europa a la cabeza de los nuevos avances. Para ello es necesario 

un enfoque holístico que movilice todas las herramientas a nuestra disposición, que cuente 

con la participación de todas las partes interesadas a todos los niveles y que abarque el 

sistema de transporte en su totalidad: vehículos, combustibles, infraestructuras, reglamentos, 

normas técnicas e instrumentos de financiación. 

Deberíamos empezar adoptando medidas ambiciosas para reducir las emisiones de todos 

los modos de transporte: todos los transportes, por carretera, por aire y por mar, deben 

desempeñar su papel.  Por ejemplo, en el sector de la aviación, la ausencia de un cielo único 

europeo hace que nuestros vuelos sean innecesariamente más largos y más contaminantes. Las 

eficiencias que aportaría la plena implantación del cielo único europeo podrían reducir las 

emisiones de la aviación como mínimo un 10 %.  

Tenemos que utilizar los incentivos de precios y aplicar el principio de «quien contamina 

paga». Por eso trabajaré conjuntamente con el vicepresidente ejecutivo propuesto 

Timmermans para reducir la asignación gratuita de derechos a las compañías aéreas en el 

marco del régimen de comercio de derechos de emisión, a fin de suprimirlos progresivamente, 

y para ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo. Estas 

medidas contribuirán a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y serán tan 

importantes como la mejora de las normas y de los requisitos técnicos. Los usuarios y quienes 

contaminan son los que han de pagar los costes —incluidos los costes ambientales— de sus 

viajes, y debemos emplear sistemas inteligentes de tarificación por el uso de las 

infraestructuras. 

Tenemos que promover alternativas atractivas, asequibles y más sostenibles:  

Trabajaré para desarrollar el ferrocarril, especialmente el transporte de mercancías y las 

conexiones de alta velocidad. Elaboraré una política de movilidad urbana que fomente el 

transporte público limpio y los desplazamientos en bicicleta y a pie. También debemos 

complementar la oferta de movilidad existente, haciendo pleno uso de las soluciones 

inteligentes y colaborativas para el transporte de pasajeros local y a la demanda y para la 

micromovilidad. La micromovilidad es un ámbito que voy a estudiar activamente. Es un 

sector que tiene un claro potencial para reducir los atascos. No obstante, hay aspectos que 

deben examinarse más a fondo, como el historial de seguridad del sector y sus condiciones de 

empleo, así como sus credenciales medioambientales y de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Como diseñadores de las políticas que somos, tenemos que asegurarnos de que 

Europa pueda beneficiarse del potencial de la micromovilidad evitando sus posibles efectos 

negativos. Si aceleramos la adopción de los combustibles sostenibles en el transporte por 

carretera, aire, mar y vías navegables interiores, brindaremos al sector una oportunidad real de 

dar un gran salto adelante hacia la descarbonización y la sostenibilidad.  

Trabajaré para completar y modernizar nuestra red de infraestructuras a fin de que el 

transporte sea más seguro, más justo, más fiable, más amplio, más conectado entre fronteras y 

modos y más sostenible. 

También quiero garantizar que nuestro viaje hacia la sostenibilidad sea una oportunidad para 

todos, sin que nadie quede rezagado. Asimismo, estoy firmemente comprometida con unas 

condiciones laborales justas y con la protección de los derechos de los pasajeros.  
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El Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia industrial tendrán que funcionar en tándem. 

Quiero que la industria de la UE prospere y alcance categoría mundial, a través de la 

innovación, la digitalización y la modernización. La aviación y el transporte marítimo, en 

particular, son sectores mundiales que requieren una actuación y un liderazgo también a 

escala mundial para proteger el medio ambiente de manera eficaz. 

Si conseguimos el equilibrio adecuado, que es mi prioridad, los ciudadanos, la economía y el 

medio ambiente se beneficiarán por igual. 

Personalmente estoy muy comprometida con la igualdad de género, y comparto plenamente 

la visión de la presidenta electa: puedo asegurarles que mi gabinete tendrá un equilibrio 

adecuado en cuanto a género, experiencia y geografía.  

El sector del transporte es uno de los sectores con más predominio masculino. Teniendo en 

cuenta que los nuevos retos se abordan mejor con personas dotadas de distintas capacidades y 

mentalidades, promover la diversidad es esencial en un sector que experimentará enormes 

cambios en los próximos años y que ya se enfrenta a una escasez de mano de obra. Me 

complacerá impulsar la plataforma «Mujeres en el transporte: una plataforma de la UE para el 

cambio» y la red de embajadores en favor de la diversidad. También contribuiré activamente a 

la próxima estrategia europea en materia de género. Lo haré en colaboración con la comisaria 

propuesta para la cartera de Igualdad, Helena Dalli, y con la vicepresidenta propuesta para la 

Protección del Modo de Vida Europeo, Margaritas Schinas. 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su papel como miembro del Colegio de Comisarios?  

¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento de sus propias 

acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos está dispuesta a 

asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de la cooperación y 

seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas 

por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los procedimientos en 

curso, ¿está dispuesta a facilitar al Parlamento la información y los documentos 

pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, asumiré la plena responsabilidad política de 

las actividades emprendidas en mi ámbito de competencia, según figuran en la carta de 

mandato que me fue enviada el 7 de noviembre. Otorgo una gran importancia al principio de 

colegialidad, de modo que colaboraré plenamente con otros miembros del Colegio. Haré que 

mis colegas participen de cerca en el desarrollo y la aplicación de las iniciativas de actuación 

que emprenda.   

 

Como eurodiputada que he sido y sigo siendo, sé lo importante que es colaborar 

estrechamente con el Parlamento Europeo.   

 

Esto es de suma importancia para mí. Colaboraré con el Parlamento y con las comisiones 

pertinentes en todas las fases tanto del proceso de diseño de las políticas como del diálogo 

político.  

 

La cooperación interinstitucional ha de ser eficaz para que el sistema institucional de la UE 

funcione y para dar eficiencia y legitimidad a la toma de decisiones de la Unión. Tal 

cooperación se basa en determinados principios directores que me comprometo plenamente a 
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seguir, como son la franqueza, la confianza mutua, la eficiencia y el intercambio regular de 

información. Las orientaciones políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa Von 

der Leyen reflejan plenamente estos principios y subrayan la intención de reforzar la relación 

especial que existe entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Si se confirma mi 

nombramiento como comisaria, trabajaré en pos de este objetivo, y lo haré respetando 

plenamente las disposiciones del Acuerdo marco de 2010 y el Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación de 2016. Para desarrollar esa relación de confianza mutua, 

gestionaré mis interacciones con el Parlamento de una manera abierta, transparente y 

constructiva.  

 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa Von der Leyen, me 

mostraré dispuesta a participar en todas las reuniones de las comisiones y los diálogos 

tripartitos que sean pertinentes. Me aseguraré de que las comisiones parlamentarias participen 

en todo proceso importante que sea de mi competencia. Al mismo tiempo, soy plenamente 

consciente de lo importante que es tratar por igual, como colegisladores, al Parlamento y al 

Consejo.    

 

Me comprometo asimismo a que las relaciones con el servicio de la Comisión bajo mi 

responsabilidad se basen en los principios de lealtad, confianza, transparencia, flujo 

bidireccional de información y asistencia mutua. En concreto, velaré por que exista un flujo 

regular de información no solo con la presidencia de la Comisión de Transportes y Turismo 

(TRAN), sino también con la de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (ENVI), así como con otras comisiones, siempre que sea pertinente. También 

mantendré una comunicación directa con los miembros de las comisiones y me aseguraré de 

estar disponible para participar en las reuniones bilaterales. Velaré, igualmente, por que el 

Parlamento Europeo sea informado con regularidad, especialmente antes de los grandes 

acontecimientos y en las fases clave de las negociaciones internacionales en ámbitos que sean 

de mi competencia.  

 

Me aseguraré de que las preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión en ámbitos de mi 

competencia reciban una respuesta rápida y exacta. Compareceré ante el Pleno del Parlamento 

Europeo o sus comisiones cada vez que se me convoque para responder a una pregunta o para 

dar una respuesta sobre algún asunto en particular.  

 

La presidenta electa Von der Leyen subraya en sus orientaciones políticas que, para recobrar 

la confianza de los ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben estar abiertas y fuera 

de todo reproche en cuestiones de transparencia. Colaboraré estrechamente con el Parlamento 

Europeo y el Consejo para que todo el proceso legislativo sea más transparente. Somos 

instituciones al servicio de los ciudadanos, por eso tienen que saber con quién nos reunimos y 

hablamos y qué posiciones defendemos en el proceso legislativo. Si reforzamos la 

cooperación interinstitucional fomentando la legitimidad y la rendición de cuentas, 

incrementaremos la eficiencia y la buena gobernanza de la UE.  

 

Por consiguiente, mi compromiso es total para poner en práctica la amplia gama de 

disposiciones relativas a la transparencia y el flujo de información contenidas en el Acuerdo 

marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación.   

 

También forma parte de mi mandato proseguir con los esfuerzos de información a los 

ciudadanos. Además, las propuestas de medidas que sean de mi competencia se basarán en las 
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consultas apropiadas con expertos y con el público en general, siguiendo los principios de 

mejora de la legislación.    

 

La presidenta electa Von der Leyen apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. 

Se ha comprometido a que su Comisión dé respuesta a las resoluciones del Parlamento 

adoptadas por una mayoría de sus miembros con el correspondiente acto legislativo, 

respetando plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la 

legislación. Yo suscribo plenamente este objetivo.  

 

Como parte del compromiso asumido por el próximo Colegio de profundizar en las relaciones 

con el Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con esta institución en cada fase de los 

debates para la adopción de resoluciones conforme al artículo 225 del TFUE. Asimismo, me 

comprometo a colaborar estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes y a 

participar activa y presencialmente en la preparación de las resoluciones conforme a dicho 

artículo. Creo firmemente que de ese modo mejoraremos el diálogo y fomentaremos la 

confianza, así como el sentimiento de estar trabajando juntos en pos de un objetivo común.   

 

 

Como he dicho anteriormente, me aseguraré de que las comisiones parlamentarias participen 

en todo proceso importante que sea de mi competencia al mismo tiempo que el Consejo y en 

pie de igualdad con él, pues soy plenamente consciente de que el suministro de información y 

documentación es esencial para profundizar en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión. Así pues, me comprometo a poner plenamente en práctica las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo marco entre ambas instituciones y del Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación. 

 

Preguntas de la Comisión de Transportes y Turismo  

3.  ¿Cuál es su visión de los sistemas de transporte optimizados para personas y 

mercancías en el primer cuarto del siglo XXI, teniendo en cuenta los principales retos 

de la digitalización, la descarbonización, la competitividad, la seguridad, el cambio 

climático, la protección del medio ambiente, el bienestar social, las condiciones 

laborales y la igualdad de oportunidades, incluidos unos derechos y una protección 

mejores para los trabajadores del transporte (en especial las mujeres y los jóvenes) y 

los cambios tecnológicos (vehículos autónomos, uso de inteligencia artificial)? ¿Qué 

enfoque y medidas concretas prevé para establecer sistemas de transporte sostenibles, 

asequibles, multimodales y fiables? 

Mi propósito es lograr un sistema de transporte europeo sostenible, eficiente, seguro, 

inteligente, fiable y asequible.  
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El transporte es un sector fundamental para la economía. Representa alrededor del 5 % del 

PIB de la UE y da empleo directo a unos once millones de personas. Satisface las necesidades 

de movilidad de más de quinientos millones de europeos y constituye un facilitador clave de 

la economía y el mercado interior, así como del buen funcionamiento del comercio 

internacional. La demanda de transporte sigue aumentando. Según las estimaciones, el 

transporte de pasajeros y el transporte interior de mercancías aumentarán en Europa durante el 

período 2015-2050 un 35 % y un 53 %, respectivamente. Esto ofrece mayores oportunidades 

para conectar a las personas y a las empresas de toda Europa. Lo que tenemos que encontrar 

es la manera de mantener y desarrollar estas oportunidades haciendo al mismo tiempo que la 

movilidad sea plenamente sostenible. En la actualidad, el transporte genera alrededor de una 

cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Para la transición hacia 

una economía climáticamente neutra de aquí a 2050, tenemos que reducir las emisiones de 

CO2 del transporte en torno a un 90 %. Esto exige esfuerzos significativos y ambiciosos de 

todas las partes. 

Estoy plenamente comprometida con el logro de los objetivos climáticos de la UE de un modo 

que garantice al mismo tiempo que esos objetivos se alcancen de manera justa y aceptable, y 

no en detrimento de nuestros ciudadanos, empresas y regiones.  

Una de mis primeras tareas para hacer realidad esta visión será elaborar una estrategia integral 

de movilidad sostenible e inteligente encaminada a garantizar que el transporte siga además 

siendo asequible, para que nadie quede rezagado. Para ello será necesario combinar todas las 

herramientas disponibles a nivel de la UE en medidas aún más coherentes y eficaces [véase la 

pregunta 1 para más detalles sobre el Pacto Verde Europeo]. 

Lograr la neutralidad climática de la UE para 2050 sin perder competitividad, equidad y 

asequibilidad requiere que el transporte se modernice, se haga más eficiente y afronte las 

limitaciones de capacidad y el envejecimiento de las infraestructuras. También significa 

invertir en redes de transporte y explotar la innovación digital.  

A tal fin, debemos garantizar una financiación adecuada para el transporte en el marco del 

próximo presupuesto de la UE, a través de instrumentos como el Mecanismo «Conectar 

Europa», los fondos estructurales y de cohesión, InvestEU y Horizonte Europa.  

También debemos aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos avances tecnológicos 

y sociales, como son la digitalización de los servicios de transporte, los servicios de transporte 

inteligentes, el uso compartido de vehículos y la movilidad como servicio [véase la pregunta 7 

para más detalles sobre la digitalización].  

La innovación debe ir acompañada de formación y reconversión en las capacidades 

pertinentes de las personas. La existencia de unas condiciones de trabajo justas será 

fundamental para que el sector sea capaz de atraer a mujeres y hombres jóvenes a las 

profesiones relacionadas con el transporte. La promoción de la diversidad, también en 

relación con el género, es esencial en un sector que experimentará enormes cambios en los 

próximos años y que ya se enfrenta a una escasez de mano de obra. Es importante que los 

colegisladores lleguen pronto a buen puerto con las propuestas sociales y de acceso a los 

mercados del paquete de movilidad. 

La consecución de la movilidad sostenible y de la neutralidad climática también puede, y 

debe, gestionarse de manera socialmente justa y económicamente eficiente. Soy muy 

consciente de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos acerca del aumento del coste 

de los combustibles y de los precios de los billetes.  
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4.  ¿Cuáles son sus compromisos en el ámbito internacional para garantizar la igualdad 

de condiciones entre las empresas de transporte, asegurando una competencia leal y 

el respeto de los derechos sociales, en particular en un contexto de competencia feroz 

con terceros países que ofrecen subvenciones potencialmente ilegales, así como entre 

los modos de transporte, la continuación del programa NAIADES, en relación con la 

internalización de los costes externos, la fiscalidad, los regímenes comerciales y otras 

medidas, con el fin de garantizar que los principios de «el usuario paga» y «quien 

contamina paga» se apliquen de igual manera y se traduzcan en la consecución de los 

objetivos del Acuerdo de París, así como para promover y reforzar el modo de 

transporte más limpio, en aquellas zonas de la Unión en que el transporte por 

carretera sigue siendo el modo predominante tanto para los pasajeros como para las 

mercancías? 

El transporte es internacional por naturaleza. Una conectividad de transporte amplia y 

profunda fortalece nuestras economías y ayuda a nuestras sociedades a prosperar por dos 

razones:  

En primer lugar, es fundamental la competitividad mundial de nuestra industria. Ayudaré a 

promover mercados de transporte abiertos, especialmente con los socios estratégicos y en las 

economías emergentes de rápido crecimiento, con una competencia libre, justa y sin 

distorsiones basada en la convergencia normativa, la igualdad de condiciones y la 

sostenibilidad.  

También tenemos que conectarnos con nuestros vecinos y nuestros socios. Para ello, trabajaré 

en la ampliación y finalización de la RTE-T y en la promoción de normas y acuerdos de 

transporte internacionales de alta calidad y basados en reglas (especialmente en el transporte 

aéreo). En particular, quiero velar proactivamente por los intereses europeos en las 

conexiones UE-Asia, que se están desarrollando con rapidez. 

También es esencial que la voz de la UE se escuche con claridad y que Europa, en su 

conjunto, desempeñe un papel destacado en las organizaciones internacionales que elaboran 

normas y reglas de transporte, en particular en la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).  

Seguiré trabajando por establecer acuerdos globales de transporte aéreo de la UE con terceros 

países que abran nuevas oportunidades al sector europeo de la aviación, promuevan las 

normas europeas y la igualdad de condiciones y creen una plataforma en la que podamos 

colaborar más estrechamente con nuestros socios en materia de seguridad operacional, 

seguridad física, medio ambiente o cuestiones sociales.  

En materia de seguridad aérea, esto seguirá siendo prioritario, también en nuestra actuación 

internacional, especialmente en un contexto de tráfico creciente y de introducción de nuevos 

participantes, como los drones, en el espacio aéreo. En particular, proseguiré el trabajo 

iniciado el pasado año con la revisión de las normas de seguridad aérea, que reforzó el papel 

de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) e introdujo un sistema 

para poner común y compartir recursos entre los Estados miembros y la AESA. 
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Si bien el transporte es la columna vertebral de la economía, trae consigo una serie de efectos 

negativos considerables, como son los accidentes, la contaminación atmosférica, las 

emisiones de gases de efecto invernadero, el ruido y los atascos. Se calcula que estos costes 

externos ascienden a en torno a un billón EUR anuales en la UE. Si queremos alcanzar 

nuestros objetivos climáticos, tenemos que aplicar el principio de «quien contamina paga».  

Contribuiré a la labor de ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión al sector 

marítimo y a reducir con el tiempo la asignación gratuita de derechos para la aviación, con el 

objetivo de suprimirlos progresivamente. Además de los esfuerzos de la UE por reducir las 

emisiones, debemos urgir a que se adopten medidas ambiciosas en las organizaciones 

internacionales, especialmente en la OACI y la OMI. La aviación y el transporte marítimo son 

sectores mundiales y, por lo tanto, la dimensión mundial debe abordarse claramente cuando se 

trata de proteger el medio ambiente, pero también para asegurarnos de que no dañamos la 

competitividad de nuestra industria. 

También apoyaré al comisario propuesto para la cartera de Economía, Paulo Gentiloni, en el 

examen de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, a fin de garantizar que esté en 

consonancia con las ambiciones climáticas de la UE, en particular por lo que se refiere al 

tratamiento de los combustibles del transporte aéreo y marítimo. 

El transporte por carretera es responsable del 20 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la UE y de la mayor parte de la contaminación atmosférica y acústica. ¡Los 

costes de los atascos pueden cifrarse en casi el 2 % del PIB! Debemos utilizar los peajes de 

carretera para incentivar la ecologización de los parques automovilísticos y hacer un mejor 

uso de la infraestructura. Por lo que se refiere a la tarificación vial, presionaré a los Estados 

miembros para que las negociaciones sobre la denominada Directiva «Euroviñeta», que se 

ocupa de esta cuestión, puedan terminarse rápidamente, con un resultado ambicioso que esté 

en consonancia con nuestras ambiciones climáticas. También es importante que estos ingresos 

se inviertan en alternativas al transporte por carretera más sostenibles. 

Los incentivos de precios solo funcionarán si existen alternativas atractivas: la utilización del 

transporte ferroviario en lugar de la carretera para viajes más largos es una parte significativa 

de la solución para hacer realidad nuestra visión estratégica a largo plazo de una economía 

climáticamente neutra de aquí a 2050. Un mejor uso del transporte ferroviario de mercancías 

nos ayudará a ocuparnos de la contaminación y la congestión de las carreteras que causan los 

vehículos pesados de transporte de mercancías, que en la actualidad utilizan 

predominantemente diésel. El ferrocarril es también el modo de transporte terrestre más 

seguro. Por consiguiente, trabajaré en el desarrollo de condiciones favorables para el 

ferrocarril, en particular para el transporte ferroviario de mercancías y los servicios de 

pasajeros de alta velocidad. Comparto plenamente el objetivo de aumentar el atractivo del 

sector ferroviario mejorando la calidad del servicio, es decir, la fiabilidad, las conexiones con 

otros modos y la reducción de los costes.  

El transporte ferroviario de mercancías tiene que mejorar mucho su rendimiento para hacerse 

más competitivo. También tenemos que eliminar los obstáculos que aún existen para cruzar 

las fronteras dentro de la UE. Esto solo puede lograrse con el esfuerzo conjunto de la 

Comisión, las autoridades nacionales y el sector ferroviario.  

Desde el punto de vista tecnológico, el ferrocarril tiene que modernizarse con mayor rapidez. 

La innovación y la digitalización deben desplegarse mejor sin demora. Es prioritario el rápido 

despliegue del sistema de señalización ERTMS. Queremos que los trenes y las empresas 

ferroviarias operen en la UE sin fronteras nacionales. La legislación para conseguirlo ya está 

en vigor y yo instaré a los Estados miembros a que la pongan en ejecución.  
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La experiencia del cliente debe cambiar. Hay que facilitar la compra de billetes de tren y 

hacer que se pueda viajar sin problemas con varios operadores. Espero que el mercado aporte 

soluciones, y el acceso a los datos constituye un reto clave en este contexto. También 

contribuirá a hacer más atractivo el ferrocarril la mejora de los derechos de los pasajeros 

ferroviarios. Estaré muy atenta a este asunto, que sería importante concluir de forma adecuada 

y rápida para mejorar los derechos de los viajeros ferroviarios, especialmente, aunque no solo, 

de las personas con discapacidad y con movilidad reducida. 

Las vías navegables interiores constituyen el modo de transporte más eficiente en cuanto a 

CO2, y tienen un importante potencial aún sin explotar. Por lo tanto, apoyaré el transporte por 

vías navegables interiores. Para ser sostenible, el sector tendrá que empezar a ecologizar la 

flota y a reflexionar sobre el futuro impacto del cambio climático en las dimensiones de los 

barcos de navegación interior, pues los buques más pequeños se verán menos afectados por la 

bajada de los niveles de agua. 

La Comisión ya está trabajando con los Estados miembros para adaptarse al cambio climático, 

que causa con mayor frecuencia crecidas y bajadas peligrosas de los niveles de agua. Es 

esencial la gestión integrada del agua, que abarca la prevención de inundaciones, la protección 

de la calidad del agua, la biodiversidad y la navegabilidad. Varios fondos de la UE (MCE, 

Horizonte Europa, fondos de cohesión, LIFE) pueden utilizarse para apoyar medidas de 

descarbonización y digitalización del sector y para mejorar la gestión y la navegabilidad de 

las aguas.  

Para el sector del transporte por vías navegables interiores es fundamental formar parte de la 

transformación fundamental que la digitalización y la descarbonización están trayendo al 

transporte y la logística, y tenemos que aumentar la integración del transporte por vías 

navegables interiores en el sistema de transporte general. Me ilusiona trabajar con el objetivo 

de que se aproveche plenamente el potencial que tiene este modo de transporte sostenible y 

analizar, por ejemplo, la manera de dar continuidad al anterior programa Naiades 2. 

Merced a una combinación inteligente de diferentes modos (carretera, ferrocarril, vías 

navegables interiores y transporte marítimo de corta distancia) puede crearse una alternativa 

sostenible a las soluciones únicamente de carretera, haciendo un mejor uso de las 

infraestructuras y servicios disponibles y contribuyendo así a un sistema de transporte 

afianzado, resiliente e integrado. A pesar de sus ventajas para la sociedad, el transporte 

multimodal de mercancías sigue siendo más costoso y complejo que el transporte solo por 

carretera. La digitalización puede contribuir a reducir la complejidad, pero también debemos 

eliminar la brecha de costes y garantizar la disponibilidad de la infraestructura necesaria para 

el transbordo entre la carretera y el ferrocarril o las vías navegables interiores. No todas las 

regiones de la UE están suficientemente provistas de esta infraestructura. 

 

5.  A fin de completar el espacio único europeo de transporte, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo los importantes retrasos y las grandes y persistentes disparidades en 

cuanto a las infraestructuras de transporte en la Unión, y a fin de proporcionar 

infraestructuras de transporte seguras, intermodales e innovadoras con la capacidad 

adecuada en toda la Unión, incluidas las regiones periféricas e insulares, con el 

objetivo de una buena interconectividad para todos, ¿cuáles son sus prioridades para 

el futuro desarrollo y conclusión de la Red Transeuropea de Transporte, incluyendo 

las regiones de Europa Central y Oriental, también en materia de digitalización, 

combustibles alternativos, seguridad y protección? ¿Y cuál es su enfoque para 

desbloquear las propuestas legislativas pendientes o impulsar las inversiones 

necesarias en toda la Unión, en todos los niveles, inclusive para el desarrollo 
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sostenible de los puertos marítimos, la finalización del Cielo Único Europeo y los 

tramos ferroviarios transfronterizas para mejorar el tráfico de pasajeros de larga 

distancia? 

Nuestra infraestructura de transporte es la columna vertebral del mercado interior, que permite 

la libre circulación de mercancías, pasajeros, servicios y trabajadores. Trabajaré por una 

mayor conectividad en Europa, entre el este y el oeste, el norte y el sur, así como en las zonas 

rurales y remotas a través de nuestra política de RTE-T. Ninguna región debería quedar 

rezagada. 

Los proyectos de infraestructuras clave, como los proyectos sobre el corredor Rin-Danubio, 

demuestran el valor añadido de la UE. Es preciso que su ejecución tenga éxito si queremos 

hacer realidad la conectividad. Por tanto, debemos abordar los retrasos pendientes y las 

posibles tensiones políticas asociadas a la realización de proyectos de infraestructuras 

transfronterizas clave.  

En este contexto, los aeropuertos regionales y locales desempeñan también un papel 

fundamental en la conexión de las regiones periféricas y remotas y en el desarrollo económico 

regional.  

La red ferroviaria de alta velocidad no está ni mucho menos completa. Es esencial mantener 

el apoyo público a las inversiones en infraestructuras, pero eso no es suficiente.  

También trabajaré para apoyar la conectividad entre Europa y el resto del mundo. En este 

contexto es muy importante seguir desarrollando la RTE-T en relación con los países socios, 

en especial los del sur del Mediterráneo. Prestaré mucha atención a las inversiones en 

infraestructuras críticas por parte de terceros países, en estrecha colaboración con mi colega, 

la vicepresidenta ejecutiva propuesta Margrethe Vestager. 

La Comisión está actualmente evaluando el marco de la RTE-T. Mi objetivo será utilizar la 

revisión actual para promover una política de RTE-T actualizada y modernizada que facilite la 

movilidad limpia —en especial la disponibilidad de infraestructuras de combustibles 

alternativos—, fomente unos mejores flujos de transporte y aproveche las oportunidades de 

transformación digital. También examinaré con más detenimiento los aspectos relativos a la 

seguridad operacional que requieren mejoras.  

Asimismo, me parece muy importante la propuesta pendiente de la Comisión sobre la 

racionalización de la RTE-T. Esta iniciativa es importante para poder cumplir nuestro objetivo 

de aquí a 2030 de finalizar la red básica de la RTE-T. Una vez adoptado por los 

colegisladores, el texto contribuirá a reducir los retrasos administrativos de los proyectos de 

infraestructuras. En este contexto, me alegra ver la ambiciosa posición asumida por el 

Parlamento Europeo sobre esta propuesta y su determinación para trabajar en pos de una 

rápida adopción. 

No será posible modernizar la RTE-T sin recursos financieros. Debemos fomentar la 

inversión pública y privada en la mejora y la modernización de la infraestructura europea de 

transporte. El Mecanismo «Conectar Europa» (renovado), InvestEU y otros instrumentos, 

como los que prestan apoyo a la investigación y la cohesión territorial, podrían contribuir a 

alcanzar este objetivo.  
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La movilidad militar y los proyectos de doble uso proporcionan sinergias y oportunidades 

evidentes. Una dotación para movilidad militar en el marco del Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) estaría disponible para financiar infraestructuras de transporte de doble uso, 

civil y militar, basadas en normas claras. Esto permitiría mejorar nuestra infraestructura de 

transporte y al mismo tiempo facilitar el desplazamiento y el transporte rápidos de fuerzas y 

equipos militares, contribuyendo así a la protección de la Unión y de sus ciudadanos. 

Al invertir, tenemos que tener presentes nuestros objetivos climáticos. Para el marco 

financiero plurianual 2021-2027, la Comisión ha propuesto un objetivo global de gasto 

climático del 25 % y objetivos específicos por programa. Me alegra ver que, en su acuerdo 

parcial bajo la Presidencia rumana, el Parlamento y el Consejo acordaron un objetivo del 

60 % para el programa del MCE. Esto sitúa al transporte a la cabeza de las inversiones 

relacionadas con el cambio climático. El apoyo del Parlamento Europeo será crucial para 

lograr un firme resultado final en las negociaciones.  

Creo que las soluciones de movilidad conectada y automatizada deben ser apoyadas y 

utilizadas para aumentar la seguridad operacional, la capacidad y la sostenibilidad del 

transporte de la UE. Por ejemplo, el sistema europeo de señalización ferroviaria ERTMS 

puede aumentar la capacidad un 50 % y la seguridad operacional un 25 %, y asimismo reducir 

los costes un 25 %. También apoyaré el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes 

(STI), que ofrecen servicios innovadores en el transporte por carretera y la gestión del tráfico. 

Permiten a los usuarios estar mejor informados y hacer un uso más seguro, más coordinado y 

más inteligente de las redes de transporte.   

La movilidad cooperativa, conectada y automatizada puede suponer un cambio fundamental 

en la movilidad por carretera. Podría permitir dar otro salto espectacular en materia de 

seguridad vial, ya que los vehículos automatizados nunca se distraen ni se cansan ni están 

influenciados, y podrían coordinar todas sus acciones [los desplazamientos en bicicleta se 

tratan en la pregunta 6]. La seguridad operacional es lo que mantiene la confianza de los 

ciudadanos en el sector del transporte, y es algo fundamental para todos los modos de 

transporte. En las carreteras europeas se producen más de 25 000 muertes al año, el 

equivalente a un pasaje de autobús al día. Esto es inaceptable. Tengo la intención de perseguir 

la meta de cero muertes en las carreteras de la UE de aquí a 2050, es decir, una «visión cero». 

Lo que puedo observar actualmente es que el progreso se está estancando y que las diferencias 

entre los Estados miembros de la UE siguen siendo muy marcadas. Tenemos que trabajar por 

un enfoque holístico de sistema seguro, que se ocupe de los vehículos, las infraestructuras y el 

comportamiento de los usuarios de las carreteras, basado en principios científicos, en datos 

sólidos y en la monitorización de los resultados. La UE y los gobiernos nacionales, regionales 

y locales comparten la responsabilidad de la seguridad vial. Cada uno de estos agentes ha de 

estar dispuesto al pleno desempeño de su papel. 
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El sistema de gestión del tránsito aéreo en Europa, tal como funciona hoy en día, está 

acercándose a sus límites de capacidad. El reciente aumento del tránsito aéreo se traduce en 

retrasos de una magnitud que no se había visto durante más de una década, para grave 

perjuicio e incomodidad de los pasajeros aéreos. Pero también debo subrayar que un sistema 

de gestión del tránsito aéreo más eficiente y el cielo único europeo constituyen también una 

parte esencial de la combinación de políticas que es necesaria para reducir el consumo de 

combustible y las emisiones de la aviación, que siguen aumentando y son motivo de gran 

preocupación.  Además, el panorama de la aviación europea ha evolucionado 

considerablemente y tiene ante sí nuevos retos, como los drones, la ciberseguridad, etc. La 

iniciativa del cielo único europeo se puso en marcha en 2004 con el objetivo de reducir la 

fragmentación del espacio aéreo sobre Europa y de mejorar el rendimiento del sistema 

europeo de gestión del tránsito aéreo en términos de seguridad operacional, capacidad, 

eficiencia y medio ambiente. Estos elementos siguen siendo tan válidos hoy como entonces. 

El cielo único europeo ha aportado seguridad operacional y mejoras en todos los ámbitos 

deseados. Se ha conseguido mucho, pero tenemos que hacer más, sobre todo por el medio 

ambiente. Agradezco el apoyo concreto que el Parlamento Europeo da a este asunto. Teniendo 

en cuenta las lecciones aprendidas en la última década, el informe del estudio de arquitectura 

del espacio aéreo y las recomendaciones del grupo de sabios, creo que ya es hora de hacer 

avanzar este asunto y de marcar una verdadera diferencia. 

La seguridad física del transporte es esencial para mantener la confianza de nuestros 

ciudadanos en el sistema de transporte, y sirve de apoyo a la economía europea. Las amenazas 

terroristas contra el transporte siguen siendo elevadas y están en constante evolución. La 

ciberseguridad es cada vez más importante. Debemos asegurarnos de que nuestra legislación 

sea pertinente y capaz de adaptarse a la evolución de las amenazas. Al mismo tiempo, 

nuestras acciones deben basarse en el riesgo y ser proporcionadas. Por eso estoy a favor de 

dar respuestas equilibradas y eficientes a las amenazas existentes y emergentes contra la 

seguridad física, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. Debemos aspirar a 

reducir el riesgo manteniendo la comodidad del viajero y el flujo fluido de mercancías y 

pasajeros en los aeropuertos.  

El aumento del uso de combustibles alternativos sostenibles ayudará significativamente a la 

descarbonización del transporte. En el contexto del Pacto Verde Europeo, me centraré en 

acelerar la adopción de combustibles sostenibles y alternativos para el transporte por 

carretera, mar, vías navegables interiores y aire mediante una serie de medidas.  

La investigación y la innovación serán clave para garantizar la disponibilidad de soluciones 

adecuadas. Esto deberá ir acompañado de una capacidad de producción suficiente y de una 

disponibilidad suficiente de infraestructuras de recarga y repostaje en Europa.  

La recarga o el repostaje de vehículos de combustibles alternativos deberían ser tan fáciles 

como el repostaje de los vehículos con motor de combustión interna, y ello en cualquier lugar 

de la UE. Necesitamos una red integral que sea interoperable a través de las fronteras, de fácil 

acceso y asequible. Eso requiere unos mercados abiertos y competitivos. La Directiva relativa 

a las infraestructuras de combustibles alternativos está siendo evaluada. Prestaré especial 

atención al resultado y estudiaré qué medidas han de tomarse si procede, teniendo en cuenta la 

necesidad de que la Directiva cumpla su finalidad en los próximos años.  
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Concertaré acciones de movilización de fondos públicos y privados con vistas a aumentar 

considerablemente los puntos de recarga o repostaje de acceso público para los vehículos de 

emisiones cero (batería y pila de combustible de hidrógeno) y a completar la conectividad de 

los combustibles alternativos para todos los modos de transporte, incluida una mayor 

electrificación en aeropuertos y puertos.  Esto requerirá también el refuerzo de las redes 

eléctricas.  

También trabajaré, junto con mis colegas de la Comisión, para combinar recursos financieros 

y el marco de actuación apropiado al objeto de establecer los incentivos de precios adecuados 

para los combustibles alternativos en todos los modos de transporte y de incentivar la 

adopción de combustibles, infraestructuras y vehículos alternativos.  

Los combustibles alternativos son esenciales para reducir las emisiones de los barcos. Hoy en 

día, el único combustible menos contaminante con amplia disponibilidad es el gas natural 

licuado (GNL). Aunque ofrece una solución satisfactoria para los próximos desafíos en 

materia de contaminación atmosférica, el ahorro de CO2 que proporciona es limitado. El papel 

que puede desempeñar es el de allanar el camino para soluciones de bajas emisiones. Nuestra 

experiencia en el despliegue, por ejemplo, de GNL marino, en el que Europa también es líder, 

debería utilizarse en el desarrollo de acciones relativas a combustibles con bajas emisiones y 

con cero emisiones de carbono.  

En el caso del ferrocarril, la electrificación sigue siendo un objetivo importante. Hoy en día, 

en la UE, más del 80 % del tráfico ferroviario está electrificado. Cuando no es una opción 

económica viable, están emergiendo como alternativas los trenes híbridos o los trenes de 

hidrógeno. 

 

 [Para más detalles sobre la digitalización, véase la pregunta 7] 

 

6.  ¿Qué iniciativas concretas tiene intención de adoptar para aumentar la movilidad 

sostenible en las zonas urbanas de la Unión dentro del respeto del principio de 

subsidiariedad, mejorar la calidad del aire, combatir el cambio climático, reducir el 

antagonismo entre las ciudades y las regiones periurbanas, garantizar la inclusión social 

y, al mismo tiempo, permitir una movilidad sin barreras que incluya la adaptación del 

entorno construido en la Unión y la reducción de la diversidad de los sistemas de 

restricción en la Unión? En este contexto, ¿consideraría que los trenes nocturnos 

transfronterizos contribuyen a un tráfico de pasajeros de larga distancia sostenible en 

Europa y adoptaría alguna medida de apoyo? 

Para garantizar una movilidad asequible y accesible y ayudar a reducir la contaminación y los 

atascos, quiero ayudar a que el transporte colectivo resulte más atractivo. No se trata solo de 

una cuestión de disponibilidad y fiabilidad, sino también de la facilidad para planificar y 

reservar un viaje. Por lo tanto, una venta de billetes que integre varios modos de adquisición 

puede desempeñar un papel clave para ofrecer alternativas a los usuarios de los automóviles 

privados. 
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Como parte de la futura estrategia integral de movilidad sostenible e inteligente, deberíamos 

estudiar con más detenimiento el marco de la UE y su relación con la movilidad urbana, que 

ha de ser impulsada en función de las necesidades de los ciudadanos. No basta con que haya 

alternativas a los automóviles privados convencionales; estas deben ser asequibles. Al tiempo 

que promovamos los modos de transporte activos (a pie y en bicicleta) y el uso del transporte 

público, debemos también tener en cuenta el rápido desarrollo de nuevos dispositivos de 

movilidad (compartidos y digitales), como son las bicicletas eléctricas y los patinetes 

eléctricos, así como los nuevos servicios de movilidad urbana. La evaluación en curso del 

actual paquete de movilidad urbana se tendrá en cuenta en esta reflexión. Debemos 

asegurarnos de aprovechar las oportunidades que ofrecen la economía colaborativa y las 

tecnologías modernas, el uso compartido de vehículos, el alquiler de vehículos con conductor, 

el transporte local a la demanda y otras formas de transporte compartido, que ayudan a 

complementar el transporte público y a resolver la saturación del tráfico urbano. Al mismo 

tiempo, debemos responder a las preguntas y a los retos que estos nuevos servicios plantean; 

desde su papel en la planificación de la movilidad urbana, el uso del espacio público, la 

seguridad, el mantenimiento y la responsabilidad civil, hasta las condiciones sociales o los 

derechos de los trabajadores, por mencionar solo algunos. Respetando plenamente el principio 

de subsidiariedad, quizá tengamos que estudiar ámbitos aún no cubiertos por la legislación de 

la UE.  

No cabe duda de que los drones llegarán a nuestras ciudades. Tenemos que acogerlos como 

fuente de nuevas oportunidades, pero también debemos asegurarnos de que disponemos de un 

marco adecuado para ellos. El nuevo Reglamento de base sobre seguridad aérea ha supuesto 

un gran paso adelante a este respecto. Debemos desarrollar un sistema de base digital eficiente 

(«U-space») que garantice la seguridad operacional, la seguridad física, la sostenibilidad y el 

respeto de la privacidad en las operaciones con drones, sobre todo en las zonas urbanas. 

Cada vez más ciudades europeas están introduciendo reglamentaciones sobre el acceso de 

vehículos al casco urbano, tales como zonas de tarificación por congestión del tráfico, zonas 

peatonales o zonas de bajas emisiones, en pos de una serie de objetivos de actuación que van 

desde la mejora de la calidad del aire y el atractivo de las ciudades hasta la optimización de 

las infraestructuras. Es preciso apoyar los esfuerzos de las ciudades por reducir las emisiones. 

Al mismo tiempo, es importante ayudar a hacer frente a los retos que para el transporte de 

pasajeros y de mercancías puede plantear la introducción de estos diferentes regímenes, y la 

Unión puede tener un papel que desempeñar en este sentido. En primer lugar, tenemos que 

utilizar más herramientas digitales para informar mejor a los ciudadanos y a las empresas y 

garantizar la disponibilidad de soluciones de movilidad alternativas. 

La contaminación atmosférica causa en la UE 400 000 muertes prematuras cada año. El 

transporte por carretera es uno de los principales responsables. Las nuevas normas de 

rendimiento en cuanto a emisiones de dióxido de carbono aplicables tanto a los vehículos 

ligeros como a los pesados, junto con los ensayos de emisiones en condiciones reales de 

conducción adoptados bajo la Comisión Juncker, son herramientas útiles para reducir las 

emisiones y mejorar la calidad del aire. Las nuevas normas para la homologación de tipo y los 

ensayos de emisiones, en particular las normas Euro/EURO sobre límites de emisiones 

relativas a los contaminantes atmosféricos distintos del CO2 (como los NOx y las partículas), 

harán que los ensayos reflejen mejor qué es es lo que realmente emiten los vehículos en la 

carretera. Al mismo tiempo, las nuevas normas de contratación pública en el marco de la 

Directiva sobre vehículos limpios impulsarán la adopción de vehículos limpios, especialmente 

en el caso de los autobuses urbanos.  
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El marco ya está instaurado; ahora tenemos que completarlo e impulsar la transición hacia una 

movilidad de cero emisiones. Para ello hay que analizar una serie de temas, como son la 

ampliación a los autobuses de las normas sobre las emisiones de CO2 de los vehículos 

pesados, la evaluación de los impactos de los vehículos durante su ciclo de vida aparte de las 

emisiones de escape, el establecimiento de una monitorización de las emisiones en la vida real 

y la creación de las condiciones adecuadas para un despliegue más rápido de los vehículos de 

bajas emisiones y de cero emisiones. 

Las señales relativas a los precios son importantes. La Directiva sobre la tarificación vial 

(Euroviñeta) puede desempeñar un papel clave para incentivar el uso de vehículos más 

ecológicos y, en general, reflejar la contaminación en los precios por el uso de las carreteras. 

Hemos dado los primeros pasos, pero habrá que hacer más para proteger el clima, la calidad 

del aire en nuestras ciudades y la salud de nuestros ciudadanos. El transporte público es 

especialmente relevante en este sentido. Es prioritario prestar un apoyo especial a este sector, 

también para la transición a flotas de vehículos limpios.  

Los trenes nocturnos pueden ser una manera de hacer que el ferrocarril sea una alternativa 

atractiva a los vuelos, incluso en distancias más largas. El actual marco jurídico de las 

obligaciones de servicio público en el transporte terrestre es aplicable también a los servicios 

internacionales de trenes nocturnos: las autoridades nacionales competentes tendrían que 

evaluar los requisitos aplicables y podrían adquirir los servicios de conformidad con este 

marco. Me gustaría discutir con el sector la manera de favorecer mejor el funcionamiento de 

los trenes nocturnos, por ejemplo, mejorando la disponibilidad de material rodante y de 

conexiones ferrocarril-carretera.  

 

7.  ¿Qué medidas concretas adoptará usted —entre las que podrían contarse, por 

ejemplo, el uso de tecnologías modernas de gestión del tráfico y un sistema integrado de 

expedición de billetes—, para desarrollar un entorno de transporte multimodal fiable, 

oportuno y sin fisuras que facilite la movilidad de los ciudadanos, con especial atención a 

las personas con movilidad reducida y a las personas con necesidades especiales, y que 

garantice que se protegen los derechos de todos los pasajeros y mejore la calidad del 

transporte ferroviario de viajeros? 

Mi deseo es favorecer el paso de un sistema de movilidad en función de la oferta, en el que 

cada modo tiene horarios fijos e independientes, a un sistema en función de la demanda, con 

soluciones multimodales de puerta a puerta. Por lo que respecta también al transporte de 

mercancías, el intercambio de información sobre horarios, retrasos, condiciones del tráfico, 

ubicación de los vehículos y la carga, disponibilidad de equipos e infraestructuras, destino de 

la carga, etc. puede utilizarse para optimizar las operaciones de transporte de mercancías, 

reducir los atascos y los tiempos de espera, evitar los trayectos en vacío y, en última instancia, 

reducir el consumo de combustible y las emisiones.  

Las empresas tienen una tendencia natural a guardar para sí la información, pero ahora están 

empezando a reconocer el enorme valor que tiene compartirla. Sin embargo, tanto las 

empresas como los ciudadanos necesitan un marco que ofrezca garantías de protección de los 

datos confidenciales, normas de interoperabilidad y modelos de datos comunes.  



 

 – 17 –   

Para el transporte de mercancías, ya estamos implantando dos pilares con respecto a las 

comunicaciones entre las empresas y las autoridades. La implantación del entorno europeo de 

ventanilla única marítima y la adopción por los colegisladores de la propuesta de la Comisión 

relativa a la información electrónica sobre el transporte de mercancías no solo reducirán 

considerablemente los costes administrativos para los operadores de transporte, sino que 

también prepararán el terreno para el intercambio de datos entre empresas. 

Además, también trabajaré para facilitar el desarrollo de soluciones de transporte conectadas y 

automatizadas que puedan aumentar la seguridad operacional, la capacidad y la sostenibilidad 

del transporte de la UE. En cuanto al transporte por carretera, me interesa mucho ver el 

desarrollo de mecanismos de asistencia al conductor que ofrezcan seguridad operacional y 

física. 

El aumento de la automatización también podría reducir la necesidad de tener vehículos en 

propiedad y hacer mucho más fácil compartir vehículos y trayectos. La movilidad conectada y 

autónoma podría convertirse en una forma mucho más personalizada de transporte público, 

que presta servicios de último tramo, conectados sin fisuras con el transporte público masivo. 

Esto, a su vez, podría tener un enorme impacto en el uso del suelo, eliminando en gran 

medida la necesidad de espacio de aparcamiento y reduciendo grandemente el número de 

coches. 

Hay en marcha muchos proyectos piloto en Europa, en los Estados miembros y con el sector.  

Las empresas comunes son asociaciones clave a través de las cuales la UE puede favorecer el 

despliegue de tecnologías limpias e innovadoras. Podemos aprender más rápido si alineamos 

y coordinamos mejor nuestros esfuerzos. Necesitamos un programa estratégico común de 

investigación e innovación para acelerar la evolución de la movilidad conectada y 

automatizada y asegurarnos de que aprovechamos todo su potencial. Esta es la razón del 

reciente nacimiento de una plataforma de agentes públicos y privados.  

Del mismo modo, el sistema europeo de señalización ferroviaria ERTMS aporta importantes 

beneficios en términos de capacidad, seguridad operacional y costes, por lo que debería 

desplegarse con rapidez.  

[Para más detalles sobre las tecnologías de gestión del tráfico, véase la pregunta 5] 

La competitividad también es un factor clave: once millones de europeos trabajan en 

productos y servicios de transporte. La competencia mundial va en aumento. Quiero que 

nuestra industria domine y lidere la transformación mundial hacia un transporte limpio, 

inteligente y centrado en el usuario. Quiero también contribuir a liberar el potencial de las 

nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la cadena de 

bloques, los macrodatos y los drones. Es importante avanzar en la digitalización y, para ello, 

considerar todos los aspectos favorecedores, como la normalización, la financiación, la mayor 

cooperación entre las partes interesadas públicas y privadas y, cuando sea necesario, los 

marcos reglamentarios pertinentes. Tenemos que hacer posible la aparición de nuevas 

oportunidades de negocio.  
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La digitalización, la automatización y la electrificación transformarán el sector del transporte 

y los puestos de trabajo que conlleva. Es difícil prever el impacto exacto de la automatización 

en el empleo y las capacidades de las personas, pero todos los agentes tendrán que 

desempeñar su papel para que los trabajadores empleados en actividades tradicionales no 

queden rezagados. Para comprender mejor el proceso de transformación en curso, la 

Comisión ya financia proyectos de investigación y colabora con los interlocutores sociales. 

Además de las iniciativas específicas en cada modo de transporte, no deben perderse de vista 

los aspectos sociales horizontales, por ejemplo, la manera más adecuada de organizar la 

mejora de las capacidades y la formación de los trabajadores. Trabajaré muy estrechamente 

sobre estos asuntos con el comisario propuesto para la cartera de Empleo, Nicolas Schmit, y 

con el vicepresidente propuesto para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis 

Dombrovskis. Si tenemos debidamente en cuenta los aspectos sociales en la transición hacia 

la automatización, podemos conformar activamente el futuro. 

Me comprometo a contribuir al desarrollo de un nivel adecuado de protección de los pasajeros 

frente a posibles perturbaciones (grandes retrasos, cancelaciones y otras).  

Sé que están en curso debates interinstitucionales activos sobre la propuesta relativa a los 

derechos de los pasajeros ferroviarios, y estoy deseosa de trabajar en estas cuestiones tan 

importantes. Si queremos que las personas viajen más en tren, tienen que saber que sus 

derechos estarán protegidos. 

También tenemos que seguir mejorando el actual régimen de derechos de los pasajeros 

aéreos. Muchos pasajeros o no son conscientes de estos derechos o tienen dificultades para 

ejercerlos; las compañías aéreas consideran que las normas son demasiado gravosas y 

costosas, y la forma de garantizar su cumplimiento varía de unos Estados miembros a otros. 

La propuesta de la Comisión de 2013 todavía tiene que debatirse en el Consejo, mientras que 

el Parlamento aprobó su primera lectura en febrero de 2014. Tengo ilusión por trabajar en la 

consecución de estos objetivos, entre otras cosas haciendo un análisis exhaustivo de la 

protección de los pasajeros cuando una compañía aérea se declara insolvente. 

Una sexta parte de los pasajeros son ahora personas con discapacidad o movilidad reducida, y 

es una tendencia que va en aumento, dado el envejecimiento de nuestra población. Me 

esforzaré por que este grupo de pasajeros esté mejor protegido en todos los modos de 

transporte. Necesitan un apoyo especial de nuestra parte. En este contexto, tenemos que ver si 

siguen siendo pertinentes las normas aplicables en este ámbito, a saber, los tres reglamentos 

relativos a las personas con movilidad reducida que viajan por aire, por mar, en autobús y en 

autocar.  


