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I. Introducción 

1. A finales de 1992 se iniciará una nueva etapa 
para la política común de transportes (PCT) de la 
Comunidad. 

2. Durante muchos años, el avance hada la realiza-
dón de la PCT fue lento, espedalmente si se com
para con la importancia que reviste el transporte en 
la economía comunitaria. 

3. El Tribunal de Justida hubo de intervenir en 
varias ocasiones en cuestiones de base relativas a la 
interpretation de las disposidones referentes a los 
transportes del Tratado de Roma, para así posibilitar 
los avances en este sentido. Este proceso alcanzó su 
punto culminante en 1985, año en el que el Tribunal 
de Justida declaró que el transporte interior de mer
cancías y pasajeros quedaría abierto a todas las 
empresas de la Comunidad, sin discrimination por 
razón de nacionalidad o lugar de establecimiento. 

4. El punto de inflexión que supuso la sentencia del 
Tribunal de 1985 coincidió con el Libro blanco de la 
Comisión sobre la realización del mercado interior, 
que entraba entonces en el último tramo de la carrera 
hacia el año 1993. La Comisión pasó entonces a 
colocar los transportes entre las prioridades para la 
realización del mercado interior, reconociendo al 
mismo tiempo que la eliminación de las restricciones 
en cuanto a la prestación de servicios de transporte 
era un elemento esencial si se deseaba que se alcan
zase el efecto máximo en cuanto a la eliminación del 
resto de las barreras administrativas, técnicas, fiscales, 
aduaneras o de otra índole. 

5. El Acta Única, que constituyó el siguiente paso, 
aceleró también el proceso de toma de decisiones al 
introducir el voto por mayoría en las cuestiones rela
tivas a las medidas en el campo de la navegación y 
del transporte aéreo. 

6. Desde entonces, la PCT se ha desarrollado con 
gran rapidez y ha pasado a incluir un amplio abanico 
de medidas, acciones e iniciativas, que tienen todas 
por objeto llegar a un mercado único de los servicios 
de transporte. El resultado final de este proceso, que 
empieza ahora a emerger como una realidad tangible 
en toda la Comunidad, ha sido la creation de un 
mercado más abierto, liberado de la burocrada exce
siva y de las restricciones cuantitativas, pero que 
mantiene al mismo tiempo las garantías necesarias 

para asegurar una competencia leal. Otros elementos 
importantes de esta realidad que está surgiendo son 
la mejora de la competencia, del rendimiento finan
ciero y de la eficacia de las empresas de transportes, 
así como el más adecuado funcionamiento y calidad 
de los sistemas de transportes, incluyendo elementos 
tales como la seguridad, la fiabilidad y la comodidad 
de los pasajeros. También se han adoptado medidas 
en lo relativo a la protección del medio ambiente, 
mientras que las tareas de investigación y desarrollo 
en el campo de los transportes y la infraestructura de 
los mismos están apenas en sus inicios. Las relacio
nes con terceros países en el ámbito de los transpor
tes también han comenzado a abordane a nivel 
comunitario. 

7. La aplicación del Tratado de la Unión Europea, 
celebrado en Maastricht, supondrá la ratificación de 
la PCT al tiempo que imprimirá un nuevo impulso a 
su evolución. En él se incluyen por primera vez de 
manera explícita medidas destinadas a mejorar la 
seguridad de los transportes. Las disposiciones relati
vas a las redes transeuropeas y a la cohesión econó
mica y social constituyen una nueva base para que la 
Comunidad contribuya al establecimiento y desa
rrollo de las infraestructuras de transportes. En el 
nuevo título relativo a la industria se subraya la nece
sidad de contar con condiciones que garanticen la 
competitividad de las empresas comunitarias. Al 
mismo tiempo, el Tratado de la Unión hace hincapié 
en el hecho de que, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad, la PCT habrá de consistir en 
acciones que no puedan ser emprendidas de forma 
adecuada por los Estados miembros a título indivi
dual y que, por tanto, en razón de sus dimensiones o 
efectos, sean llevadas a cabo más adecuadamente por 
la Comunidad. 

8. Por tanto, el año 1992 supone un importante 
punto de inflexión para la PCT, que pasará de ser 
una política destinada fundamentalmente a la reali
zación del mercado interior por medio de la elimina
ción de las barreras normativas artificiales impuestas 
sobre la prestación de servicios, a constituirse en una 
política más global, que tendrá por objeto garantizar 
un correcto funcionamiento de los sistemas de trans
porte comunitarios, basándose en el mercado interior 
y atendiendo a los nuevos retos a los que probable
mente se enfrentará la política de transportes en la 
etapa posterior a 1992. Concretar cuáles son dichos 
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nuevos retos considerados globalmente y determinar quienes corresponda y, en particular, a las institucio-
en qué medida es precisa una respuesta comunitaria nes políticas de la Comunidad, considerarlas de 
constituye el primer paso que se precisa para el manera global antes de que se tomen medidas con
desarrollo de una PCT comunitaria hasta finales de cretas a partir de 1993. 
la década y ya entrado el nuevo siglo. 

9. El objeto del presente documento es establecer 
un enfoque global ante esas cuestiones que permita a 

S. 3/93 



II. Economía del sector de los transportes: 
tendencias 

Observaciones generales 

10. El sector de los transportes es una industria en 
crecimiento. A pesar de las variaciones regionales y 
del distinto desarrollo de los diferentes modos de 
transporte, la demanda en general ha experimentado 
un crecimiento prácticamente ininterrumpido desde 
la década de los setenta. En términos generales, la 
demanda de transporte, tanto para mercancías como 
para pasajeros, evoluciona de manera paralela al cre
cimiento del PIB, aun cuando haya datos que indi
quen que niveles de crecimiento del PIB más reduci
dos pueden dar lugar a un crecimiento de la activi
dad en el sector de transportes desproporcionada
mente pequeño, y que, de igual modo, niveles de 
crecimiento del PIB más elevados originan un creci
miento desproporcionadamente alto. Desde 1970, el 
crecimiento económico anual de la Comunidad ha 
supuesto, en términos reales, una media del 2,6%. 
Para el mismo período, los niveles de crecimiento de 
los servicios de transportes supusieron una media del 
2,3 % para las mercancías y del 3,1 % para el trans
porte de pasajeros. 

• el aumento de la renta neta disponible y los cam
bios demográficos, que han tenido como consecuen
cia una mayor proporción de coches en propiedad, y 
han provocado también el aumento de los viajes por 
vacaciones u ocio. 

12. Este patrón general de crecimiento de la 
demanda persistirá muy probablemente si se man
tiene el crecimiento económico. Si bien la simple 
extrapolación de las tendencias del pasado no ha de 
ser empleada como un pronóstico de lo que inevita
blemente ha de suceder, el gráfico I proporciona, sin 
embargo, una indicación útil de las presiones a las 
cuales el sistema de transportes de la Comunidad 
habrá de adaptarse si continúan las tendencias actua
les. 

Ha de señalarse que en las tendencias relativas a las 
mercancías no se atiende debidamente al probable 
crecimiento del tráfico, ya que el volumen medio de 
los envíos sigue disminuyendo mientras que la fre
cuencia de los mismos aumenta. 

11. Suele considerarse que han contribuido a este 
aecimiento, fundamentalmente, los siguientes facto
res: 

• los cambios en la estructura de la industria de 
fabricación, que han dado como resultado un cambio 
en la localization de las industrias, pasando de las 
sedes urbanas a otras nuevas, y que por tanto han 
contribuido a una dispersión de la actividad econó
mica, cambios que han visto ampliado su efecto por 
el proceso continuado de integración económica en 
el seno de la Comunidad; 

• los cambios en los métodos de producción de la 
industria de fabricación, que han conducido a un 
tipo de transporte que cuenta cada vez más con exis
tencias menores y mayor flexibilidad, variación y 
rapidez, diseñado a medida y con una importante 
reduction del volumen del cargamento y un aumento 
de la frecuencia de los envíos; 

• la proporción creciente que representa el sector de 
los servicios, cuyas empresas con varias sedes han 
provocado un rápido crecimiento de la movilidad 
profesional en las distancias cortas, medias y largas; 

Modos 
13. Sin embargo, el incremento del transporte en la 
Comunidad, tanto de mercancías como de pasajeros, 
no se ha dado de manera uniforme entre los distintos 
modos. 

14. En lo que se refiere a las mercancías, tal como 
muestran el gráfico 2 y d cuadro I (anexo I), la activi
dad del transporte ' ha aumentado en los últimos 
veinte años en bastante más de un 50%, siendo el 
transporte por carretera el modo responsable de la 
mayor parte de dicho incremento: 

• el transporte por las vías de navegación interior ha 
crecido ligeramente en cuanto a su volumen en 

1 En toneladas, con exclusión del transporte marítimo, y 
tras haber realizado los correspondientes ajustes por 
motivo de la adhesión de España y Portugal. El trans
porte marítimo no se presta a un cómputo convencional 
de la actividad de transporte, es decir, tonelada/kilóme
tro, sino que suele medirse únicamente en tonelaje total. 
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Gráfico 1. Tendencias del transporte de mercancías y pasajeros 
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Gráfico 2. Transporte de mercancías en la CEE 
(miles de millones de toneladas/kilómetro) 
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Miles 

Gráfico 3. Transporte de pasajeros en la CEE 
(mites de millones de pasajeros/kilómetro) 
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términos absolutos, pero la proporción relativa que 
representa ha disminuido en una tercera parte, hasta 
cifrarse en un 9%; 

• el transporte por ferrocarril se ha reducido en un 
15% en términos absolutos, y en términos relativos 
ha descendido del 28 % al 15 %; 

• el transporte a través de oleoductos ha crecido lige
ramente en términos absolutos, pero su proporción 
relativa ha disminuido hasta el 6 %; 

• en cuanto al transporte por carretera, que registra 
tasas de crecimiento anuales importantes, su incre
mento ha sido de más del doble en términos absolu
tos, y supone en la actualidad aproximadamente el 
70 % del total de la actividad en este sector. 

El transporte marítimo viene siendo tradicionalmente 
un modo de importancia primordial en términos de 
tonelaje para las rutas más largas y fundamental
mente internacionales. Tras haber registrado un creci
miento de aproximadamente el 35% entre 1975 y 
1985, el volumen de mercancías transportadas no ha 
experimentado desde entonces grandes cambios en 
términos absolutos. El transporte marítimo resulta de 
importancia particular en cuanto al comercio entre 
los Estados miembros de la Comunidad, en los cua

les al menos un 30 % de la totalidad de las mercan
cías se transportan por mar, pero es mucho menos 
significativo en lo que se refiere al transporte nacio
nal en el interior de cada Estado miembro, caso éste 
en el que se calcula que tan sólo entre el 2 y el 3 % de 
las mercancías se transportan por vía marítima, aun 
cuando las distancias sean generalmente mucho más 
largas. 

15. En cuanto al transporte de pasajeros, tal como 
muestran el gráfico i y el cuadro II (anexo I), la acti
vidad del transporte ' ha aumentado en más del 85 % 
en los últimos veinte años, atribuyéndose la mayor 
parte de este aumento al empleo de automóviles pri
vados: 

• aunque el transporte por ferrocarril ha aumentado 
en aproximadamente un 25 % en términos absolutos, 
la proporción relativa que representa ha descendido, 
pasando de aproximadamente el 10% a nivelarse 
entre un 6 y un 7 % del total del transporte de pasaje
ros; 

1 En pasajeros/kilómetro, tras los correspondientes ajustes 
por motivo de la adhesión de España y Portugal. 
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• de igual modo, el transporte en autobús ha aumen
tado en términos absolutos en aproximadamente un 
45 %, pero la proportion relativa representada por el 
mismo descendió en un 3 %, hasta situarse por 
debajo del 9 %; 

• el transporte aéreo, aún cuando representa en la 
actualidad únicamente un 6 %, ha experimentado las 
tasas de crecimiento más elevadas, y se ha cuadrupli
cado con creces en términos absolutos en este 
período; 

• el grueso del aumento en el transporte de pasajeros 
considerado de forma global se debe al empleo de 
automóviles privados, que se ha duplicado en térmi
nos absolutos. Aun cuando ya era el modo predomi
nante en 1970, registrando un 76 %, su proporción ha 
seguido aumentando hasta alcanzar el 79 %. 

16. Un estudio más detallado ' muestra que el 
transporte de mercancías por carretera siempre se ha 
realizado a lo largo de distancias cortas: el 66 % de la 
totalidad de las mercancías se transportan en un 
radio de 50 km, y un 20 % en distancias entre 50 y 
150 km, lo que deja únicamente un 14% que corres
ponde a las distancias largas. Aun cuando faltan 
datos exhaustivos en lo referente al transporte de 
pasajeros por medio de automóviles privados, las 
indicaciones procedentes de dos de los principales 
Estados miembros2 apuntan al predominio del trans
porte de corto recorrido. En uno de los países pudo 
determinarse que la mitad de los viajes de pasajeros 
realizados por automóvil suponían una distanda 
inferior a los 5 km, y tan sólo uno de cada cuatro se 
realizaba para una distanda superior a los 10 km. Los 
datos procedentes del segundo de estos países mues
tran que los automóviles privados se emplean, por 
término medio, únicamente para 2,7 viajes por año 
en distantias superiores a 200 km, y que la mitad de 
los automóviles privados nunca realizan viajes tan 
largos. El transporte de mercandas por ferrocarril se 
utiliza fundamentalmente para distantias medias. 
Aun cuando sólo se cuente con información deta
llada en lo relativo al tráfico por ferrocarril nacional 
de los Estados miembros, se calcula que algo menos 
de la mitad de la totalidad del transporte por ferro
carril nacional e internacional implica distancias 
superiores a los 150 km, y aproximadamente un 15 % 
distancias superiores a los 500 km. En el transporte 
por las vías de navegación interior, la mayoría de las 
mercancías comunitarias recorren distandas medias. 

17. Aun cuando los factores que afectan al creri-
miento de las actividades de transporte son comple
jos, parece probable que, en ausencia de nuevas 
medidas políticas, éste siga concentrado en el trans
porte por carretera, tanto de mercancías como de 

pasajeros. Se espera que el transporte de pasajeros 
por vía aérea siga creciendo en una proporción supe
rior a la del crecimiento del PIB, fundamentalmente 
por causa de los crecientes vínculos comerciales e 
industriales a nivel de base entre las distintas partes 
de la Comunidad, así como por la modificación de 
los modelos de conducta en cuanto a los viajes de 
vacaciones que se derivan del mayor nivel de renta 
disponible. Sin embargo, dadas determinadas condi
ciones, entre las que incluye la aplicación de medidas 
especiales en materia de transporte, dichos modelos 
pueden evolucionar de modo distinto. Por ejemplo, 
las tifras más recientes procedentes de los Países 
Bajos muestran un declive en el empleo del automó
vil y un aumento significativo en el tráfico de pasaje
ros por ferrocarril.3 En la actualidad sigue siendo 
poco claro en qué medida dicha evolución puede 
afectar a la tendencia más general. 

Las inversiones y la presión 
ejercida sobre la capacidad 
18. Si bien la demanda de transporte ha aumen
tado, las inversiones en las infraestructuras del trans
porte interior en Europa,4 expresadas como porcen
taje del producto nacional bruto, descendieron de 
hecho entre 1975 y 1980, pasando del 1,5% al 1,2%, 
pero este descenso se detuvo a comienzo de la 
década de los ochenta, y la proporción relativa que 
representan las inversiones permaneció en torno al 
1 % a lo largo de toda esta década.5 

19. Aun cuando se registran fluctuaciones de año a 
año, la importancia relativa de las inversiones en la 
totalidad de los modos6 en los años 1980 y 1989 
muestra los siguientes hechos : 

• el transporte por carretera supuso algo más del 
66% del total de las inversiones, registrando una 
ligera tendencia a la baja; 

1 Basado en: Eurostat, transporte de mercancías por carre
tera, 1989. 

2 OEST, synthèse mai 1992, Paris. 
Socialdata GmbH, München. 

3 Auto's in Nederland, Centraal Bureau van de Statistiek, 
setiembre de 1992. 

4 Entre las que se incluyen las construcciones nuevas, la 
ampliación, la reconstrucción y la renovación. 

5 Fuente: CEMT, Tendencias de inversión en infraestructu
ras de transportes en los países de la CEMT en la década 
de los ochenta, CEMT/COM(91), capítulo 4. 

6 Con excepción de las conducciones. 
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• la proporción del transporte por ferrocarril 
aumentò ligeramente, hasta alcanzar el 23 %; 

• las proporciones correspondientes tanto a los puer
tos como a las vías de navegación interior disminuye
ron del 5 al 3,5 % y del 2 al 1,5 %, respectivamente; 

• los aeropuertos se han beneficiado en mayor 
medida de las inversiones, de manera que la propor
ción que les corresponde ha aumentado de manera 
sustancial, pasando del 2,9 % al 5,6 %. 

El incremento de la demanda de transportes, y el 
relativo descenso de las inversiones destinadas a 
infraestructuras de transporte interior, ha provocado 
una mayor presión sobre la capacidad de las redes de 
carreteras y de ferrocarril, que han llegado a la satura
ción en muchos puntos. Incluso las importantes 
inversiones realizadas en el sector de los aeropuertos 
han resultado ser insuficientes, dando también como 
consecuencia, por efecto conjunto con los mecanis
mos poco satisfactorios del control del tráfico aéreo, 
una presión sobre las capacidades existentes. 

Repercusiones sobre el medio 
ambiente y de otra índole 
20. El incremento de la actividad de transporte no 
tan sólo conduce a una presión sobre la capacidad 
con que se cuenta sino que también plantea proble
mas ambientales en sentido amplio. Los efectos que 
sobre el transporte ha tenido el desarrollo económico 
y tecnológico de las dos últimas décadas han exacer
bado los puntos de conflicto de la relación entre el 
transporte y el medio ambiente. Dichos puntos de 
conflicto se refieren al consumo de energía, a la con
taminación operativa, la intrusión en el terreno, la 
congestión y los riesgos inherentes al transporte de 
mercancías peligrosas. 

21. Desde el comienzo de la década de los setenta, 
el transporte ha pasado a ser un factor fundamental 
de consumo de energías no renovables. En las dos 
últimas décadas, el consumo de energía relacionado 
con el transporte por carretera ha aumentado en un 
103 %, lo cual representa un crecimiento medio anual 
del 3,8 %, mientras que el consumo de energía rela
cionado con el transporte aéreo aumentó en aproxi
madamente un 93 %, es decir, un incremento medio 
anual del 3,6 %. 

22. Los datos con que se cuenta en lo relativo a la 
contaminación atmosférica que provoca el transporte 

por carretera muestran un aumento muy importante 
en las dos últimas décadas en lo que se refiere a una 
serie de sustancias contaminantes. La más impor
tante entre ellas es la emisión de dióxido de carbono 
(C02), el principal «gas con efecto invernadero» de 
fabricación humana, expelido por los vehículos de 
motor, que aumentó en un 76% entre 1971 y 1989, lo 
cual supone un incremento medio anual del 3,2 %. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Medios de transporte 

Carretera: total 
— vehículos privados 
— vehículos de mer

cancías 
— autobuses y auto

cares 
Aviación 
Ferrocarriles: total 
— pasajeros 
— mercancías 
Vías de navegación 
interior 
Otros medios de trans
porte 

Porcentaje en emisiones totales 
de CO2 que corresponde 

al sector de los transportes 

79 

10,9 
3,9 

1,7 

4,3 

55,4 

22,7 

1,6 

2,8 
1,1 

Fuente: Consultor TNO (TNO Policy Research, Possible Community 
Measures Aiming at Limiting CO2 Emission in the Transportation Sector, 
Delft, agosto de 1991). 

Otras sustancias contaminantes son: 
• los óxidos de nitrógeno (NO*), que contribuyen de 
manera indirecta al «efecto invernadero» y de manera 
directa a la lluvia ácida y a la formación de ozono 
troposférico, y que aumentaron en un 68 %; 
• las partículas perjudiciales para la salud humana, 
que se incrementaron en un 106 %; 

• las emisiones de hidrocarburos, que contribuyen al 
«efecto invernadero» y a la formación de ozono tro
posférico, pueden tener efectos potenciales carcinó
genos y aumentaron en un 41 %. 

23. Las tendencias que se aprecian indican que, en 
la hipótesis de continuar con una actividad econó
mica como la actual, el consumo de energía y las 
emisiones de C02 aumentarán probablemente en un 
24,6 % entre 1990 y el año 2000. ' 

La energía en Europa. Perspectivas para el futuro, Comi
sión de las Comunidades Europeas, setiembre de 1992. 
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24. El transporte provoca también la contaminación 
del agua y de los suelos, y es una fuente de ruido y 
vibraciones. 

25. Las infraestructuras de transporte tienen un 
efecto de intrusión sobre los terrenos, que puede 
tener repercusiones permanentes, y a menudo irrever
sibles, sobre el paisaje y el medio urbano. 

26. El transporte constituye también, de manera 
creciente, la causa principal de la congestión. Entre 
1970 y 1989 se duplicó el volumen del tráfico por ca
rretera (en vehículos/km) tanto en el caso de los 
automóviles privados como en el de los vehículos de 
carga (con un crecimiento anual medio de aproxima
damente el 3,7%). Uno de los factores que contri

buyeron fundamentalmente a este crecimiento fue la 
evolución de los coches en propiedad en la Comuni
dad. Atendiendo a las tendencias que han venido 
dándose desde 1975, se espera que la cifra de auto
móviles en la Comunidad aumente entre el 25 y el 
30% entre 1990 y el año 2010. 

27. Además de los efectos anteriores, la actividad 
de transporte es también causa de daños materiales a 
personas y bienes, incluyendo los accidentes morta
les. Los costes económicos que de ello resultan no 
pueden cuantificarse, pero, a pesar de los progresos 
que en los últimos años se han realizado en cuanto a 
la prevención de los accidentes, siguen constituyendo 
una carga importante, tanto económica como en 
otros sentidos, a la que la sociedad en su conjunto ha 
de enfrentarse. 

Gráfico 4. Automóviles por 1 000 habitantes 
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Perspectivas, en especial 
para el medio ambiente 

28. En cuanto al futuro, las predicciones sobre el 

crecimiento de la demanda de transportes muestran 

que, en la hipótesis de que la actividad comercial 

continúe como hasta la fecha, y contando con un 

clima económico aceptable, la expansión del sector 

del transporte por carretera continuará siendo muy 

importante. 

En estas condiciones, es muy probable que llegue 

casi a doblarse la demanda de transporte por carre

tera, tanto de pasajeros como de mercancías. Aun 

cuando los avances tecnológicos y las medidas ya 

adoptadas servirán para mitigar el efecto sobre el 

medio ambiente, si no se emprenden políticas com

plementarias es probable que empeoren aún más los 

niveles de contamination, en especial la del C02 , así 

como la congestión y los accidentes. 

Aun cuando un crecimiento económico más lento 

puede aminorar el ritmo del deterioro durante algún 

tiempo, sigue siendo muy real el riesgo de que la evo

lución del sector de los transportes no resulte sosteni

ble a medio o largo plazo a causa de su repercusión 

ambiental en sentido amplio. 

Economía de los transportes 

29. Si bien las dimensiones que reviste la actividad 

de los transportes y su crecimiento pueden plantear 

problemas, estas magnitudes indican también la 

importancia del sector para un estado saludable de la 

economía comunitaria. 

30. La industria de los servicios de transporte, que 

ha experimentado tan sólo cambios menores desde el 

comienzo de la década de los ochenta, ha venido 

representando aproximadamente un 4% del pro

ducto nacional bruto. ' Si se incluye el transporte por 

cuenta propia y el privado, esta proporción se sitúa 

entre el 7 y 8%, según los cálculos. Las cifras de 

empleo durante la última década reflejan los cambios 

en la importancia relativa de los modos de trans

porte, con tan sólo variaciones menores en lo que se 

refiere al número total de empleados asalariados, que 

representan entre el 4 y el 5 % del total de la mano de 

obra asalariada.2 En 1991, un total de 5,6 millones 

de personas trabajaban en el sector del transporte, 

con la siguiente distribución entre los distintos secto

res: 

Sector del transporte 

1. Ferrocarril 

2. Vías de navegación 

interior 

3. Transporte por carre

tera y otros tipos de 

transporte interior 

4. Marítimo 

5. Aviación 

6. Actividades afines 

Total: 

Número total de puestos 

de trabajo en cada sector ( χ 1000) 

en los países de la Comunidad 

897,8 

24,2 

2 509,0 

217,3 

349,6 

1 569,9 

5 567,8 

Fuente: Cálculo basado en el informe sobre las fuerzas de trabajo en la 

Comunidad, 1991. 

31. La industria de los equipos de transporte3 es 

uno de los principales sectores industriales de la 

Comunidad, y su volumen de ventas sólo es aventa

jado por la industria alimentaria. Su sección más 

importante es la industria de vehículos de motor, 

incluyendo sus piezas y accesorios, a cuyo cargo co

rrieron más de las tres cuartas partes de la producción 

del sector en el año 1989, seguida por la industria 

aeroespacial, que registró un 14%.4 Como conse

cuencia de la segunda crisis del petróleo a comienzos 

de la década de los ochenta, hasta 1985 se registró un 

escaso crecimiento. Sin embargo, a partir de ese año, 

y hasta recientemente, las tasas de crecimiento, que 

experimentaron una notable mejora, en particular en 

lo que se refiere a la industria de vehículos de motor 

y aeronáutica, fueron uno de los principales cataliza

dores del continuo crecimiento de la economía 

comunitaria, tanto por causa del crecimiento del sec

tor en sí como porque la industria de los equipos de 

transporte es uno de los principales clientes de una 

serie de sectores industriales, entre los cuales los más 

importantes son la industria del hierro, del acero y los 

Eurostat, Estadísticas anuales de transporte, 1989, p. 3; 
los cálculos al respecto son más elevados. 
Eurostat, Estadísticas de base, 1991, p. 120. 
Vehículos de motor (incluyendo sus piezas y accesorios), 
construcción naval, materiales de rodamiento para ferro
carriles, motocicletas y ciclomotores, equipos para la 
industria aeroespacial. 

Panorama de la industria comunitaria 1991-1992, capí
tulo 13. La producción correspondiente a los otros secto
res es: construcción naval, 4,5 %; ferrocarriles y tranvías, 
1,6%; bicicletas y motocicletas, 1,3%; otros, 2%. 
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metales, la ingeniería mecánica y las industrias eléc
trica, de los plásticos y química. Los avances técnicos 
en la totalidad de los sectores de la industria de los 
equipos de transporte han hecho de éste una indus
tria puntera en cuanto a la innovación tecnológica, 
de la cual puede beneficiarse una amplia gama de las 
otras industrias. 

32. La industria de los equipos de transporte pro
porciona empleo a aproximadamente 2,6 millones de 
personas. ' Se calcula que uno de cada diez puestos 
de trabajo de la Comunidad depende, de manera 
directa o indirecta, del sector de los vehículos de 
motor, en un abanico que va desde el suministrador a 
terceros a los talleres de servicios y reparación. 

33. Además de ser de por sí una industria muy 
importante, el sector de los equipos de transporte 
reviste una importancia vital para el correcto funcio

namiento del resto de las industrias de fabricación y 
de servicios que dependen de la disponibilidad de 
equipos de transporte eficaces que estén a la altura 
del estado actual de la técnica. 

34. Por último, la industria de los servicios de trans
porte es esencial para la integración de la Comuni
dad, para su rendimiento económico y para la movi
lidad de sus ciudadanos. Los problemas con que se 
encuentran las regiones más periféricas muestran que 
las desventajas geográficas pueden verse exacerbadas 
por una insuficiencia de transporte, que tiene como 
resultado para las economías afectadas la falta de 
competitividad y la dificultad de establecer contactos 
de mercado. Si el sistema de los transportes comuni
tarios dejara de funcionar de manera adecuada por 
causa de la presión de su aecimiento, ello no podría 
por menos de tener un grave impacto negativo sobre 
la Comunidad en su conjunto. 

Cifras de 1989: Panorama de la industria comunitaria, 
suplemento estadístico 1992, capítulo 13. 
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Objetivos y ámbitos de la política común 

de transportes: movilidad sostenible 

para la Comunidad en su conjunto 

Objetivos de la política común 
de transportes 

35. Con arreglo al artículo 64 del Tratado CEE, los 

objetivos fundamentales de la PCT son los del pro

pio Tratado. Estos se exponen en el artículo 2 y, de 

acuerdo con lo que establece el Tratado de Maas

tricht, consisten en la promoción de un desarrollo 

armonioso y equilibrado de las actividades económi

cas en el conjunto de la Comunidad, un incremento 

sostenible y no inflacionista, que respete el medio 

ambiente, un alto grado de convengencia de los 

resultados económicos, un alto nivel de empleo y de 

protección social, la elevación del nivel y la calidad 

de vida, la cohesión económica y social y la solidari

dad entre los Estados miembros. Además, tal co

mo estableció el Tribunal de Justicia en el asunto 

167/73, ' el artículo 74, al referirse de manera expresa 

a los artículos 2 y 3, preserva la aplicación de los 

principios generales del Tratado al sector de los 

transportes, excepto en la medida en que se disponga 

de otro modo por medio de derogaciones específicas. 

Las disposiciones específicas en materia de transpor

tes, lejos de desplazar normas fundamentales del Tra

tado tales como la concerniente a la creación de un 

mercado común, tienen como objeto aplicar éstas y 

complementarlas por medio de acciones comunes. 

36. El desarrollo de la PCT debe también dar res

puesta a cuestiones de ámbito más amplio en lo rela

tivo a la disminución de los recursos naturales y la 

degradación ambiental a nivel global. Incluso antes 

de que se celebrara la cumbre de Río, la Comunidad 

se había comprometido en la declaración de Dublin 

de junio de 1990 a aplicar los principios del desa

rrollo sostenible. La Comisión plasmó este compro

miso en el quinto programa de acción en materia de 

medio ambiente, en el que se estableció la importan

cia de integrar las cuestiones relativas al medio 

ambiente y a los recursos naturales en las políticas 

sectoriales. En este sentido, el sector de los transpor

tes es de especial importancia. Así, por ejemplo, el 

efecto invernadero, que está directamente vinculado 

al empleo de la energía y a las emisiones de C02 , 

tiene una significación de primer orden. La Comuni

dad se ha fijado objetivos concretos para la estabili

zación de los niveles de C02, y el sector de los trans

portes tiene un papel clave en relación con los esfuer

zos necesarios para alcanzar el objetivo de dicha 

estabilización, que es contar en el año 2000 con los 

niveles correspondientes a 1990. Por último, de con

formidad con el Tratado de Maastricht, el artículo 

130 R del Tratado obliga a la Comunidad a integrar 

la protección ambiental en la definición y aplicación 

de los requisitos de las demás políticas comunitarias, 

con inclusión del transporte. 

37. Además, a la hora de formular y aplicar la PCT 

habrá de tenerse debida cuenta, de conformidad con 

el artículo 130 Β del Tratado, del objetivo que con

siste en el refuerzo de la cohesión económica y social 

de la Comunidad, en particular mediante la reduc

ción de las disparidades entre las regiones y del 

atraso de las menos favorecidas. La relación entre la 

mejora de las infraestructuras de transporte y la acce

sibilidad de las distintas regiones ha de considerarse 

a la luz de las consecuencias que pueda revestir para 

la planificación de las áreas residenciales y los 

núcleos de empleo, las zonas de producción y las 

áreas de consumo, así como el volumen del tráfico y 

su organización. Por ello, deberá estudiarse con sumo 

cuidado el modo de aportar infraestructuras de trans

porte, incluyendo los proyectos que corresponden a 

áreas que reciben asistencia y el desarrollo de redes 

transeuropeas, para así eliminar desequilibrios y 

garantizar una movilidad eficaz. 

38. Por tanto, en el campo de los transportes estos 

objetivos precisan del desarrollo de políticas que 

garanticen que este sector puede beneficiarse plena

mente de las disposiciones del Tratado en lo relativo 

al mercado único, y que los diferentes componentes 

geográficos de la Comunidad se benefician de siste

mas de transportes que aporten sus servicios de 

manera eficaz, segura, con arreglo a las mejores con

diciones sociales que sean posibles y respetando ple

namente los objetivos de la política ambiental de la 

Comunidad. 

39. Para una mayor eficacia de los transportes es 

preciso que, contando con un mercado interior que 

funcione adecuadamente y con el desarrollo de las 

redes de transporte transeuropeas y las posibilidades 

1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 1974 
(167/33, Ree. 1974, p. 367). 
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ofrecidas por las más avanzadas tecnologías disponi
bles, los ciudadanos y las empresas puedan tener 
acceso a medios de desplazamiento que correspon
dan a sus necesidades y aspiraciones de la manera 
más aproximada posible en cuanto a su calidad y 
rendimiento. Al mismo tiempo, el acceso a estos 
recursos debería poder realizarse con el menor coste 
que permita un mantenimiento a largo plazo y un 
desarrollo adecuado. Pero los servicios de transporte 
han de ser también seguros, tanto desde el punto de 
vista del usuario como de los terceros para quienes 
puedan suponer un riesgo. Deberán ser aportados en 
condiciones que favorezcan la cohesión social de la 
Comunidad. Por último, los sistemas de transporte 
habrán de contribuir a la protección del medio 
ambiente y, en particular, a la resolución de las prin
cipales amenazas ambientales, tales como el «efecto 
invernadero», asi como a la consecución de un desa
rrollo sostenible. 

La realización de todos estos objetivos supone, como 
regla general, que la totalidad de los usuarios de los 
transportes habrá de asumir el coste total, interno y 
externo, de los servicios de transportes que consuma, 
incluso si ello supone que la sociedad haya de correr 
con parte de estos costes para venir en auxilio de los 
más desfavorecidos. En particular, la internalization 
de los costes externos deberá constituir un elemento 
de primer orden en una política de transportes que 
pretenda integrar la protección del medio ambiente. 

Enfoque global 

40. Este enfoque, que puede ser resumido catalo
gándolo como la búsqueda de una movilidad sosteni
ble, hace preciso, por tanto, un programa global que 
incluya: 

a) un refuerzo continuado y el fundonamiento ade
cuado del mercado interior de manera que se facilite 
el libre movimiento de personas y bienes a través de 
la Comunidad; 

b) la transition desde la fase de eliminación de los 
obstáculos normativos artificiales a la de adopción de 
un equilibrio correcto de medidas que favorezcan el 
desarrollo de sistemas coherentes e integrados para la 
Comunidad en su totalidad, usando la tecnología 
más aconsejable de que se disponga; 

c) el refuerzo de la cohesión económica y social 
mediante la aportación que el desarrollo de las 
infraestructuras de transporte puede suponer a la 
hora de reducir las disparidades entre las distintas 

regiones y establecer enlaces entre las regiones insu
lares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales 
de la Comunidad; 

d) medidas que garanticen que el desarrollo de estos 
sistemas supone una aportación para un modelo sos
tenible de desarrollo, mediante el respeto al medio 
ambiente, y, en particular, contribuyendo a la resolu
ción de los principales problemas ambientales, tales 
como la limitación del C02 ; 

e) acciones que favorezcan la seguridad; 

f) medidas en el ámbito social; 

g) el desarrollo de las relaciones que procedan con 
los terceros países, dando prioridad, cuando ello se 
considere necesario, a aquellos en que el transporte 
de personas o mercancías sea de importancia para la 
Comunidad en su conjunto. 

41. La adopción de este programa global hace pre
ciso un análisis de las cuestiones que se plantean en 
el sector de los transportes, para así poder determinar 
aquéllas para las cuales se considera necesaria una 
iniciativa comunitaria, atendiendo siempre al princi
pio de subsidiariedad. Se plantea, por tanto, la cues
tión de cuáles son las acciones que han de ser pro
puestas a nivel comunitario, sea porque únicamente 
la Comunidad puede resolver el problema en cues
tión o porque se halla en la mejor posición para 
hacerlo. Los siguientes capítulos pretenden dar res
puesta a este interrogante en relación con cada uno 
de los principales ámbitos de actividad que forman 
parte del programa global, de conformidad con los 
principios que siguen y que emanan de las disposi
ciones del Tratado de Maastricht. ' 

42. En lo que se refiere a la preparación de nuevas 
acciones comunitarias en el campo de los transportes, 
debe establecerse una distinción entre aquellos asun
tos en los cuales la Comunidad tiene competencia 
exclusiva y aquellos otros en los que comparte dicha 
competencia con los Estados miembros. 

43. En relación con los campos de competencia 
exclusiva de la Comunidad, en especial los referentes 
a la realización y funcionamiento del mercado inte
rior en los servicios de transportes, y, en medida cre
ciente, a las relaciones con terceros países en el 
campo de los transportes, la Comunidad está obli
gada a dar cumplimiento a los objetivos que le han 
sido asignados, y la necesidad de emprender dichas 

Para una explicación de mayor profundidad, se remite al 
documento El principio de subsidiariedad, SEC(92) 199 
final, de 27.10.1992. 
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acciones viene determinada por el propio Tratado. 
Sin embargo, incluso en estos ámbitos, y de confor
midad con el principio de la proporcionalidad, las 
medidas comunitarias no deben tener un alcance 
superior al necesario para dar cumplimiento a los 
objetivos del Tratado, y el modo de proceder de la 
Comunidad habrá de ser evaluado partiendo de este 
criterio. 

44. En los ámbitos en los que las competencias son 
compartidas, tales como las redes de transportes y 
algunos aspectos de su seguridad, es necesario en pri
mer lugar demostrar la necesidad de una medida 
comunitaria, atendiendo al contexto de dicha medida 
dentro del sistema que establece el Tratado. En el 
ámbito de los transportes, muchas de las iniciativas 
se subordinarán al funcionamiento armónico del 
mercado interior de los servicios de transportes, la 
política común de transportes, la obligación de inte
grar los requisitos de protección del medio ambiente 
en dicha política y las acciones comunes de cohesión 
económica y social. En estas áreas, el compromiso 
político de la acción comunitaria es muy importante. 
Además, podrían aplicarse para seleccionar las cues
tiones en las que se justifica una acción comunitaria, 
criterios tales como la dimensión transfronteriza de 
los problemas vinculados a los transportes, la dificul
tad con que los Estados miembros puedan encon
trarse a la hora de hacer frente a la cuestión de 
manera individual, conjuntamente con el riesgo de 

un falseamiento de la competencia si actúan de este 
modo, y el valor añadido, que, con costes limitados, 
las acciones complementarias de la Comunidad pue
dan tener a nivel nacional o regional. De nuevo, tam
bién resultará necesario en una segunda fase evaluar 
el modo en que habrá de intervenir la Comunidad de 
conformidad con el principio de proporcionalidad. 
El empleo de instrumentos relativamente flexibles, 
tales como las directrices para las redes y sus medidas 
complementarias, asi como el desarrollo continuado 
de enfoques eficaces que permitan la realización de 
los objetivos comunitarios a través de organizaciones 
e instrumentos internacionales, resultarán probable
mente muy útiles en este sentido. 

45. En cuanto a la gestión y el control de las accio
nes comunitarias, el objetivo será, como en el 
pasado, alcanzar el máximo nivel de descentraliza
ción compatible con el cumplimiento de los objetivos 
y obligaciones comunitarias. Por razón de su natura
leza, el empleo de la directiva y de las líneas maestras 
en lo relativo a las redes facilitarán esta tarea. En el 
ámbito de los controles, siempre que sean distintos 
de los que la Comisión tiene a su cargo, tales como 
los vinculados al presupuesto comunitario o la apli
cación del Derecho comunitario por parte de los 
Estados miembros, se pondrá énfasis en las medidas 
que deban emprender las autoridades nacionales, ya 
que el objetivo de la intervención comunitaria en este 
campo es aumentar la eficacia de dichos controles 
allí donde resulte necesario. 

S. 3/93 17 



IV. Cuestiones que se plantean y posibles respuestas 

La realización del mercado 
interior, su refuerzo y su 
adecuado funcionamiento 
Observaciones generales 

46. Está cercano el momento en que se ultimará la 
adopción de la legislación necesaria para la realiza
ción del mercado interior en el sector de los transpor
tes, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 
Única Europea. Existirá, por tanto, un marco legisla
tivo que constituirá el fundamento legal, en particular 
para la prestation de servicios de transportes, sin que 
exista discriminadón por nacionalidad o lugar de 
establedmiento. Ya que las normas generales relati
vas al derecho de establecimiento se aplican también 
a los transportes y que las restricdones de la capaci
dad han sido eliminadas en gran parte o se han limi
tado a conservar un papel de salvaguardia, las 
empresas de transportes deberían, por tanto, poder 
beneficiarse plenamente del mercado interior y ope
rar de la manera que les parezca más eficaz. Procede
rán de esta manera basándose en unas condiciones 
relativas a la competencia que han sido armonizadas 
en una serie de ámbitos importantes, tales como los 
requisitos de seguridad, las especificaciones técnicas 
y las normas profesionales. Además, también se han 
eliminado muchas de las restricciones que pesaban 
sobre los movimientos de personas y empresas por 
cuenta propia, sean estos de mercancías o de perso
nas. Dichos movimientos se han visto facilitados por 
iniciativas tales como las normas comunes sobre los 
seguros y los permisos de conducir, y, en aras de una 
mayor seguridad, han sido sometidos a normas armo
nizadas, por ejemplo en lo relativo a la obligatorie
dad de los tinturones de seguridad. 

47. Es indudable que la realización, refuerzo y co
rrecto funcionamiento del mercado interior de los 
transportes continuará constituyendo uno de los ele
mentos fundamentales de la PCT. 

en el contexto del programma 1992 para la realiza
ción del mercado interior se aplican de manera ade
cuada. No ha de subestimarse la magnitud de esta 
tarea. La legislación al respecto contiene disposicio
nes para cuya aplicación es preciso algo más que la 
simple eliminación de las restricciones existentes en 
las normativas nacionales. 

49. En el campo del transporte interior, por ejem
plo, podrán surgir situaciones en las que sea preciso 
aplicar los mecanismos de crisis previstos para el 
transporte de personas y mercancías por carretera. 

50. En el ámbito del ferrocarril, los derechos de 
acceso a las infraestructuras concedidos a los grupos 
internacionales de ferrocarriles, así como al trans
porte combinado internacional, hacen preciso que 
dichos grupos y empresas firmen acuerdos de no dis
criminación en los distintos aspectos administrativos, 
técnicos y financieros necesarios para garantizar una 
gestión adecuada y segura del tráfico de que se 
trata. ' La celebración de dichos acuerdos puede pro
vocar que se planteen cuestiones relativamente com
plejas y delicadas. Por esta razón, es necesario que la 
Comisión permanezca en contacto con las partes 
directamente afectadas, para estudiar si puede prestar 
su ayuda a la hora de encontrar soluciones viables 
con la mayor rapidez posible, proceso éste que ya se 
ha iniciado. A la luz de estas discusiones, ya comen
zadas, la Comisión podrá decidir si es necesario 
emprender más acciones en dicho sentido, y qué 
forma habrán de adoptar éstas. 

51. En el ámbito de la aviación civil, la Comisión 
tiene una serie de responsabilidades relativas a la eje
cución del tercer paquete de liberalization. Es posible 
que tenga que pronunciarse sobre la interpretación 
correcta del Reglamento sobre la concesión de licen
cias a compañías aéreas, en aquellos casos en que los 
certificados de los operadores aéreos hayan sido 
rechazados por las autoridades nacionales encarga
das de la concesión de las licencias.2 También habrá 
de decidir si las decisiones adoptadas por las autori
dades nacionales para reducir el ejercicio de los dere-

Aplicación de las medidas 
para el año 1992 

48. En primer lugar, será necesario emprender 
acciones que garanticen que las medidas adoptadas 

1 Articulo 10 de la Directiva 91/440/CEE del Consejo de 
27 de julio de 1991 (DO L 237 de 24.8. 1991). 

2 Artículo 13 del Reglamento (CEE) n» 2407/92 del Con
sejo de 23 de julio de 1992 (DO L 240 de 24.8.1992). 
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chos de tráfico para la distribución del tráfico entre 
los aeropuertos dentro de un sistema de aeropuertos, 
o por causa de congestiones graves del tráfico o pro
blemas ambientales resultan justificadas. ' 

Por último, la Comisión deberá decidir en lo relativo 
a las reclamaciones por causa de tarifas aéreas excesi
vamente elevadas o por descensos continuados de 
los niveles de las tarifas que causen pérdidas genera
lizadas. 2 En este sentido, habrá que dar a conocer, 
en la forma que resulte adecuada, los métodos que 
pretende emplear para evaluar si dichas tarifas aéreas 
son demasiado elevadas o demasiado reducidas. 

De esta manera se permitirá a las partes interesadas 
predecir con mayor exactitud cuál será el resultado 
del mecanismo de reclamación, y reducir así el 
número de reclamaciones infundadas. 

52. Además de estas tareas específicas, habrá de 
verificarse la correcta aplicación de la legislación 
comunitaria en lo relativo a la totalidad de los modos 
y, de resultar ello necesario, habrán de emprenderse 
las medidas que procedan para garantizar que las 
leyes, normativas y procedimientos administrativos 
nacionales son conformes con dicha legislación. 

Además, para evitar que los efectos que se esperan de 
las medidas para 1992 se vean perjudicados, habrán 
de realizarse esfuerzos para garantizar que instalacio
nes tales como los puertos, los aeropuertos y las ter
minales de contenedores se usan de la manera más 
eficaz posible, con arreglo a condiciones de acceso y 
de empleo no discriminatorias. 

53. A la postre, resulta poco razonable emplear 
varios años en la adopción de la legislación comuni
taria si, una vez adoptada ésta, no se toma debida
mente en serio ni se aplica con eficacia. 

Sin embargo, debe señalarse que, en el ámbito de los 
transportes, este tipo de actividad consiste, en la 
mayoría de los casos, en garantizar la conformidad 
de los sistemas normativos nacionales con la legisla
ción y los objetivos comunitarios, y no en interven
ciones que afecten a empresas de transportes u ope
raciones concretas. Éstas son, sobre todo, responsabi
lidad de las autoridades nacionales y locales. 

Las posibles intervenciones en el ámbito de la avia
ción civil en lo relativo a la concesión de licencias, 
las rutas y las tarifas son excepciones necesarias, pero 
no constituyen la regla. Dichas intervenciones han 
sido consideradas necesarias por el legislador con el 
objeto de garantizar que determinadas decisiones 
cruciales pueden someterse a una verificación inde
pendiente. 

Normas del Tratado de aplicación general 

54. El correcto funcionamiento del mercado interior 
en el sector de los transportes queda garantizado, no 
tan sólo por las disposiciones del capítulo relativo a 
los transportes del Tratado CEE, sino también por 
las normas de aplicación general del mismo, en espe
cial las relativas a la competencia.3 Efectivamente, es 
probable que el sector de los transportes plantee pro
blemas particulares en ese sentido en los años inme
diatamente venideros. 

55. En primer lugar, las características económicas y 
técnicas de la actividad de los. transportes son de tal 
naturaleza que es forzoso que surjan problemas rela
tivos a la aplicación de las normas de competencia. 
Los sistemas de transporte basados en la explotación 
de redes unitarias presentan una tendencia al mono
polio o al oligopolio. Los sistemas integrados, 
incluyendo en particular el transporte · intermodal, 
pueden precisar de una cooperación mediante el 
acuerdo de los distintos operadores económicos que 
en ellos participan. Las obligaciones de servicio de 
interés público tienden a implicar la concesión de los 
derechos especiales exclusivos correspondientes. Por 
último, las entidades que se dedican a los transportes 
suelen depender de la financiación pública, 
incluyendo subvenciones que, en algunos casos, pue
den no ser compatibles con el funcionamiento del 
mercado interior. Todas estas tendencias vienen a 
significar que la aplicación de las normas de compe
tencia en el ámbito de los transportes reviste impor
tancia fundamental para la eficacia del sector y, al 
mismo tiempo, ha de atender a sus características 
específicas. 

56. En segundo lugar, los mercados de los transpor
tes en la Comunidad se abrirán de manera progresiva 
en el futuro más inmediato a una mayor competencia 
entre operadores, no tan sólo en lo que se refiere a 
los servicios entre los Estados miembros, sino tam
bién en el interior de sus antiguos mercados naciona
les, muchos de los cuales han venido recibiendo tra
dicionalmente protección del Estado. Este proceso de 
liberalization provocará sin duda cambios importan
tes a medida que tanto los operadores como los polí
ticos intenten adaptarse a las dimensiones y los retos 

1 Artículos 8 y 9 del Reglamento (CEE) n" 2408/92 del 
Consejo de 23 de julio de 1992 (DO L 240 de 24.8.1992). 

2 Artículo 7 del Reglamento (CEE) n» 2409/92 del Con
sejo de 23 de julio de 1992 (DO L 240 de 24. 8.1992). 

3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1986 
(asuntos acumulados 209/84 a 213/84, Ree. 1986, 
p. 1 457). 
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de un auténtico mercado único. Puede esperarse que 
los operadores con mayor dinamismo realicen econo
mías en lo relativo a las dimensiones y al ámbito de 
sus empresas, tanto para defender su actual posición 
de mercado como para explotar las nuevas oportuni
dades que surjan. También se pretenderá introducir 
mejoras en la productividad a través de la moderni
zación técnica, y algunos de estos cambios se vincu
larán también a la respuesta que la industria adopte 
ante los requisitos ambientales y de seguridad. 

57. Por tanto, puede anticiparse que el sector de los 
transportes experimentará cambios estructurales 
importantes, tanto en lo relativo a la llegada de nue
vos participantes a determinados mercados como, al 
mismo tiempo, a la constitución de nuevas relaciones 
entre las empresas de transportes, y a las concentra
ciones de distintos tipos que pueden darse. Se reali
zarán nuevas inversiones en los sectores público y 
privado. Puede esperarse que las autoridades compe
tentes a nivel nacional y regional colaborarán en este 
proceso de adaptación mediante los distintos medios 
con que cuentan (incluyendo las medidas de finan
ciación), algunos de los cuales caen en el ámbito de 
las disposiciones del Tratado en lo relativo a las ayu
das. Las políticas comunitarias en lo referente a las 
concentraciones y a los acuerdos y las acciones con
certadas entre empresas tendrán, por tanto, un papel 
fundamental. Esto mismo se aplica en lo que se 
refiere a las ayudas de Estado, y a los derechos espe
ciales y exclusivos. La Comunidad habrá de garanti
zar que el proceso de adaptación al mercado único se 
realiza en condiciones que impidan el falseamiento 
de las condiciones de mercado, que concedan a los 
participantes una oportunidad justa de competir y 
concedan a los usuarios el beneficio de la existencia 
de organizaciones industriales competitivas. Estas 
son un elemento crucial para la realización del obje
tivo fundamental de la Comunidad en el campo de 
los transportes: la existencia de sistemas de trans
porte que aporten sus servicios de manera eficaz, 
segura y con arreglo a las mejores condiciones 
ambientales y sociales que resulten posibles. 

58. La Comunidad dispone ya de una serie de ins
trumentos en lo relativo a las ayudas de Estado del 
sector de los transportes, algunos de los cuales datan 
incluso de la década de los sesenta. Las situaciones 
semejantes en los distintos subsectores reciben con 
frecuencia tratamientos distintos, y las tendencias 
más recientes no están siempre debidamente refleja
das. Por tanto, dichos instrumentos deberán ser 
reexaminados para poder racionalizarlos y actualizar
los. 

59. En lo que se refiere a la transparencia, la Comi
sión pretende elaborar una recopilación de las ayu

das en vigor que benefician a todos los modos de 
transporte. Ello permitirá una evaluación periódica 
de las dimensiones y la naturaleza de la financiación 
pública del sistema de los transportes. Para que esa 
recopilación refleje de la mejor manera posible las 
distintas formas en que se concede dicho apoyo, 
habrá que proponer también medidas destinadas a 
aumentar, en los casos necesarios, la transparencia de 
la contabilidad financiera de las entidades que se 
encargan de aportar la infraestructura de los transpor
tes y sus servicios. Esto ya se ha conseguido en lo 
que se refiere a las empresas de ferrocarriles, y en 
algunos otros subsectores la información con que ya 
se cuenta puede resultar adecuada. Pero existen cam
pos en los cuales la información disponible deja 
mucho que desear, haciendo difícil evaluar la ampli
tud y el impacto de las ayudas de Estado, por ejem
plo en aquellos casos en los que las autoridades 
públicas realizan inversiones en infraestructuras que 
pueden ser compatibles con las normas de competen
cia. Los puertos y otras terminales corresponden a 
esta categoría. Por tanto, hay que preparar medidas 
para aumentar la transparencia de su contabilidad 
financiera, atendiendo a los distintos modos en que 
están organizados los puertos y la diferencia en sus 
estatutos jurídicos. Es precisa una transparencia fun
damental de esta índole para una aplicación íntegra 
del régimen de ayudas comunitarias. 

60. En el campo de la notificación de las nuevas 
ayudas, debería ser posible trabajar en dos direccio
nes simultáneas. 

61. Por otro lado, es de desear que se amplíe el 
capítulo de las ayudas que no precisan de notifica
ción previa ni examen según dispone el apartado 3 
del artículo 93 del Tratado. Los Reglamentos 
nos 1191/69 y 1107/70 establecen determinados tipos 
de ayudas en el campo del transporte interior, en 
especial aquellos que constituyen una compensación 
por las obligaciones inherentes a la noción de servi
cio público, con sujeción únicamente al requisito de 
la notificación previa. En la actualidad, después de 
haberse reconocido en los campos de la aviación civil 
y del cabotaje marítimo la necesidad y legitimidad de 
las obligaciones inherentes al servicio público, dentro 
del contexto del programa 1992, debería estudiarse la 
posibilidad de proponer un tratamiento similar para 
estos ámbitos. Dichas exenciones supondrían el reco
nocimiento de que esta categoría de ayudas no suele 
implicar una perturbación del funcionamiento del 
mercado interior, y que, por tanto, puede dejarse en 
principio al arbitrio de las autoridades nacionales o 
locales. 

62. En este contexto, se considerará también la 
posibilidad de presentar una propuesta para la adop-
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ción de una norma de mínimos que se aplique de 
manera general a aquellas ayudas del sector de los 
transportes que, en razón de sus limitadas dimensio
nes, no tengan efectos adversos sobre el funciona
miento del mercado interior. 

63. En la otra dirección, los acontecimientos han 
mostrado que las ayudas adoptan muchas modalida
des, no todas ellas claras, en especial en el contexto 
de operaciones financieras complejas vinculadas a la 
apertura de mercados anteriormente cerrados a la 
competencia o de la privatización de empresas de 
transportes. Por tanto, se estudiara también la posibi
lidad de elaborar normas que especifiquen con 
mayor claridad los requisitos de notificación previa 
en el caso de algunas de la operaciones de este tipo, 
para así garantizar que cualquier intervención finan
ciera que constituya de hecho una ayuda se notifica 
previamente en verdad de la manera que procede. 

64. Por último, las directrices publicadas por la 
Comisión ' relativas a los criterios empleados para 
evaluar las ayudas de Estado se revisarán con el 
objeto de adaptarlas, como resulte necesario, a las 
condiciones actuales. Se aprovechará la oportunidad 
para examinar si también son necesarios otros cam
bios en la legislación comunitaria existente. Este tipo 
de exámenes son especialmente valiosos porque 
transmiten una indicación a las autoridades naciona
les y locales y a los operadores en el ámbito de los 
transportes en cuanto al alcance de la medidas con 
que se cuenta para su apoyo, en especial en períodos 
de adaptación a condiciones nuevas. Habida cuenta 
de la características muy diferentes de los distintos 
subsectores de los transportes, resultará necesario 
proceder por separado en el caso de cada uno de los 
mismos, pero partiendo de principios comunes que 
garanticen la coherencia del enfoque general de la 
PCT ante las ayudas. Las cuestiones relativas a las 
ayudas en el contexto del transporte intermodal se 
examinan con más detalle en los puntos 93 a 117. 

los ferrocarriles se proponen otras acciones futuras en 
lo que se refiere al desarrollo de dicho modo, en par
ticular en el ámbito del transporte internacional de 
mercancías.2 Disposiciones o medidas de índole 
semejante han sido también adoptadas, entre otros, 
en campos tales como el sistema permanente de 
observación de mercados para el transporte de mer
cancías por ferrocarril, carretera y vías de navegación 
interior; los servicios de pasajeros por carretera; las 
vías de navegación interior y, en el sector marítimo, 
las normas de tripulación para el cabotaje entre islas, 
así como todas las medidas precisas en el contexto de 
la liberalization del cabotaje. El programa de acción 
del anexo I indica en detalle cuáles son las medidas 
en este sentido. 

67. En aquellos casos en que la legislación comuni
taria existente contempla otras medidas legislativas 
para el futuro, la Comisión pretende presentar las 
propuestas que sean necesarias a la luz de las condi
ciones que prevalezcan en el momento. Asimismo 
examinará, atendiendo por entero la dimensión de 
proporcionalidad del principio de la subsidiariedad, 
en qué manera pueden mejor cumplirse los objetivos 
de que se trate. 

68. Asimismo, la Comisión someterá a revisión el 
funcionamiento de la legislación comunitaria, con 
vistas a determinar si verdaderamente se cumplen los 
objetivos del mercado interior en lo que se refiere a 
los servicios de transporte. Además, con arreglo a la 
legislación comunitaria, la Comisión tiene la obliga
ción de revisar el funcionamiento de dicha legisla
ción, aun cuando no se haga referencia explícita a 
posibles iniciativas futuras. Por ejemplo, se establece 
la obligación de elaborar informes sobre la aplicación 
de los Reglamentos del Consejo relativos al acceso a 
las rutas y las tarifas en el campo de la aviación 
civil.3 El mismo principio es válido en lo relativo a la 
aplicación de los Reglamentos sobre navegación de 
19864 y al Reglamento sobre las cuestiones sociales 
en el campo del transporte por carretera, tales como 

Otras disposiciones legislativas 
en el contexto del mercado interior 

65. La adopción de las medidas incluidas en el pro
grama 1992 no supondrá el punto final de la adop
ción de legislación comunitaria relativa al mercado 
interior en el sector de los servicios de transporte. 

66. Algunas de las medidas al mercado interior ya 
adoptadas contemplan de por sí la continuación de 
la actividad legislativa. Por ejemplo, en el sector de 

1 Memorándum n°2 sobre el desarrollo de la política de 
transporte aéreo de la Comunidad, COM(84) 72 final, 
anexo IV: «Medidas financieras y fiscales relativas a las 
operaciones de navegación con buques matriculados en 
la Comunidad», SEC(89) 921 final. 

2 Artículo 14 de la Directiva 91/440/CEE del Consejo de 
29 de julio de 1991 (DO L 237 de 24. 8.1991). 

3 Artículo 13 del Reglamento n° 2408/82 del Consejo (DO 
L 240 de 24.8.1992) y artículo 9 del Reglamento 
n° 2409/92 del Consejo (DO L 240 de 24.8.1992). 

4 Artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 4055/86 del Con
sejo de 22 de diciembre de 1986 (DO L 378 de 31.12. 
1986). 
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el tiempo de conducción '. A su debido tiempo se 
decidirá si dichos informes deberán ser acompañados 
por propuestas de medidas. 

69. Además, el programma 1992 se concentró en las 
prioridades ya conocidas. Pero los problemas que 
fueron dejados de lado por ser de importancia secun
daria, o con los que simplemente no se contó, pue
den bien sugir ahora y reclamar la atención debida. 
En este caso será preciso establecer, con arreglo a las 
condiciones existentes en la actualidad o que se 
prevé que concurrirán en el futuro, qué tipo de inicia
tivas servirán para cumplir con mayor eficacia los 
objetivos del Tratado. Las áreas que precisan de un 
análisis más en profundidad son la aviación en gene
ral, los servicios de taxi, el transporte de seguridad, 
las ambulancias, el transporte por cuenta propia y el 
alquiler de vehículos de motor. En lo que se refiere a 
la armonización, la apertura de los mercados que 
hasta ahora eran nacionales hace preciso un examen 
continuo de la necesidad de adoptar medidas comu
nitarias para hacer frente a los problemas que las 
medidas de liberalization no resolverán por sí mis
mas a través de la realización del mercado interior. 
De hecho, estos problemas pueden verse agravados 
por la aparición de una competencia directa entre 
operadores sujetos a regímenes normativos naciona
les o regionales aún divergentes, en materias tan dis
tintas entre si como las organizaciones de mercado, 
los impuestos y otras cargas, los requisitos técnicos, 
las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad, 
los regímenes de responsabilidad civil, etc. Estos 
asuntos se consideran más adelante en los capítulos 
siguientes, ya que han de ser examinados a la luz de 
acontecimientos importantes que tendrán un impacto 
decisivo sobre el desarrollo del sistema de transportes 
comunitario y, por tanto, de la disposiciones de la 
PCT relativas al funcionamiento del mercado interior 
de los servicios de transporte. 

Información relativa al funcionamiento 
del mercado y análisis del mismo 

70. La justificación de las iniciativas futuras y su 
posible contenido dependen en gran medida de la 
disponibilidad de la información pertinente sobre el 
funcionamiento del mercado de los servicios de 
transporte, y de los diferentes sistemas de transportes 
de que depende. Esto se aplica tanto a las medidas 
directamente relacionadas con el funcionamiento del 
mercado como a otros posibles modos de evolución 
de la PCT. 

71. En lo que se refiere a las estadísticas del trans
porte interior de mercancías, la recopilación de los 
datos estadísticos es coordinada por Eurostat con 
arreglo a cuatro directivas del Consejo.2 Los datos se 
obtienen por intermedio de los institutos nacionales 
de estadística o de los servicios nacionales encarga
dos del transporte por carretera y las vías de navega
ción interior, así como a través de las principales 
empresas de ferrocarriles en lo que se refiere a los 
datos de este sector. La responsabilidad de la recopi
lación de datos y de la metodología de los estudios 
corre a cargo de los Estados miembros y de sus redes 
nacionales de fuentes estadísticas, y continuará así en 
el futuro. 

72. En la actualidad se cuenta con otros datos de 
manera dispersa, incompleta o poco coherente que 
son, a menudo, de calidad muy desigual. El sistema 
«provisional» de observación de mercados en lo refe
rente al transporte de mercancías por ferrocarril, ca
rretera y vías de navegación interior sigue funcio
nando con arreglo a la resolulción del Consejo de 21 
de marzo de 19923 en lo referente al aporte de datos 
relativos a la evolución de los mercados del trans
porte interior. En otros sectores no existen mecanis
mos semejantes, y los datos se recopilan según sea 
preciso en cada caso, a partir de toda una gama de 
fuentes que incluye las oficinas estadísticas, los insti
tutos de investigación, las empresas de consultoria, 
las organizaciones industriales y los operadores en el 
sector de los transportes. Se ha sugerido que, para 
mejorar esta situación, debería crearse una entidad 
que funcione como observadora en el campo de los 
transportes y que esté encargada de elaborar los datos 
pertinentes de manera más sistemática. 

73. Sin embargo, los trabajos que se llevan a cabo 
actualmente para ampliar el sistema europeo de 
información estadística en el campo de los transpor
tes se basan en un enfoque global cuyo objetivo es 
mejorar la posibilidad de establecer comparaciones 
entre los distintos modos de transporte, englobando 
su totalidad. Se está realizando un esfuerzo impor-

1 Apartado I del artículo 16 del Reglamento (CEE) n° 
3820/85 del Consejo de 20 de diciembre de 1985 (DO L 
de 31.12.1985). 

2 Directiva 78/546/CEE del Consejo de 12 de junio de 
1978 (DO L 168 de 26.6.1978, p. 29). 
Directiva 89/462/CEE del Consejo de 18 de julio de 
1989 (DO L 226 de 3.8.1989, p. 8). 
Directiva 80/1177/CEE del Consejo de 4 de diciembre 
de 1980 (DO L 350 de 23.12.1980, p. 23). 
Directiva 80/1119/CEE del Consejo de 17 de noviembre 
de 1980 (DO L 339 de 15.12.1980, p. 30). 

3 DO C 86 de 7.4.1992, p. 4. 
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tante para ampliar la cobertura de las labores estadís
ticas existentes hasta poder incluir, dentro dei pro
grama marco estadístico, otros sectores de transporte 
tales como el transporte combinado, el marítimo y 
aéreo y el transporte de pasajeros, así como los 
aspectos relacionados con la seguridad. 

74. Si bien son bienvenidas las nuevas iniciativas 
en este campo, tales como las acciones que se están 
iniciando para crear un centro europeo de análisis 
prospectivo sobre las infraestructuras, no resultaría 
práctico intentar centralizar la función de recopila
ción y análisis de todos los datos de transporte en un 
«observatorio» central, tal como algunos han pro
puesto. En lugar de ello, seria preferible fomentar la 
cooperación de los organismos que trabajan en este 
campo, tanto los existentes como los que se crearán 
en el futuro, estableciendo entre ellos un sistema de 
red. A tal efecto, la evaluación de las actividades de 
recopilación de datos nacionales o de otra índole y 
de las de predicción se realizará con la finalidad de 
examinar las posibilidades de cooperación y coordi
nación. Una vez se cuente con los resultados de 
dicha evaluación, se adoptarán las correspondientes 
iniciativas partiendo de la base ya existente. El futuro 
del actual sistema comunitario de observación de 
mercados se decidirá a la luz de estos datos. 

De la eliminación de obstáculos 
a un sistema auténticamente 
integrado 

Desequilibrios e ineficacias 

Desequilibrios entre los modos 

75. Tal como se expuso en capítulo II, el creci
miento económico, la creciente importancia de los 
servicios y los importantes cambios sociales y econó
micos acaecidos han contribuido a la considerable 
expansión del sector de los transportes. La realiza
ción del mercado interior, incluyendo la eliminación 
de las restricciones al cabotaje, la creación del Espa
cio Económico Europeo y la inclusión en la econo
mía mundial de los países de Europa central y orien
tal y de la CEI contribuirá sin duda alguna a una 
expansión mayor aún en el futuro. Sin embargo, el 
crecimiento del sector de los tjansportes ha traído 
consigo problemas, ya que ha producido o exacer
bado toda una serie de desequilibrios e ineficacias en 

el sistema de los transportes en su totalidad, así como 
dentro de cada uno de los modos. A pesar del consi
derable éxito de este sector a la hora de dar respuesta 
a la demanda de los consumidores, la inadecuada 
integración de los modos priva a los usuarios de 
algunas alternativas prácticas frente a los servicios 
habituales. La inadecuada capacidad de algunos 
modos está provocando congestión y daños ambien
tales, mientras que en otros existen capacidades 
infrautilizadas. Las redes inadecuadas o incompletas 
provocan la formación de obstrucciones en algunas 
áreas, y en otras impiden una integración más com
pleta de las regiones periféricas en el mercado único. 
Estos desequilibrios e ineficacias no son únicamente 
causa de molestias y frustración, sino que resultan 
inaceptables para una proporción creciente de la opi
nión pública y, de nor ser corregidos, amenazan con 
dañar el desarrollo de la Comunidad, provocando 
que se retrase el proceso de integración económica y 
afectando de manera adversa a su competividad 
internacional. 

Carretera 

76. Una de las principales razones de los desequili
brios e ineficacias mencionados es el hecho de que 
los usuarios de los transportes no han hecho frente de 
manera suficiente al coste total de sus actividades, y 
que la construcción de las infraestructuras de trans
portes se ha quedado atrás en relación con las necesi
dades existentes. La toma de decisiones caso por 
caso dio lugar a resultados sociales por debajo del 
nivel óptimo, distorsionando el equilibrio entre la 
oferta y la demanda en el sector de los transportes, 
tanto de manera global como dentro de cada uno de 
los modos. Habida cuenta de que los precios no 
reflejan el coste social total del transporte, la 
demanda ha sido artificialmente alta. Si se aplicaran 
medidas apropiadas en cuanto a la fijación de pre
cios y a las infraestructuras, estas ineficacias desapa
recerían en su mayoría con el tiempo. 

77. La actividad del transporte por carretera ha cre
cido con mayor rapidez que otros modos y, en gene
ral, sigue experimentando esta tendencia. Además, 
las distancias de los trayectos por carretera, tanto de 
pasajeros como de mercancías, son en su gran mayo
ría bastante cortas, lo cual hace más difícil que pue
dan competir soluciones alternativas en este campo. 
Por ello, el automóvil privado y el camión han 
pasado a ser los medios de transporte dominantes, 
que causan la congestión de los principales pasillos 
de carretera y de los centros urbanos. La actual situa
ción del tráfico en muchos de los centros de las ciu
dades y de las zonas de conurbation es de completa 
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saturación. No parece probable que tan sólo conti
nuando el desarrollo de las infraestructuras de trans
portes pueda resolverse este problema, aunque dicha 
labor sea necesaria en algunas áreas. En otras, la 
construcción de nuevas capacidades encuentra en 
cualquier caso obstáculos significativos, tanto mate
riales como políticos. Además, al aumento conti
nuado de automóviles y camiones se ve asociado a 
un incremento, inevitable, de la contaminación y del 
número de muertos y heridos por causa de los acci
dentes de carretera, tendencias éstas que no siempre 
se ven compensadas por mejoras técnicas o de otra 
índole en los ámbitos de la protección ambiental y de 
la seguridad. 

Ferrocarril 

78. En el caso del ferrocarril, se han modificado el 
volumen del tráfico y los destinos, registrándose un 
aecimiento en algunos tipos de tráfico, en especial el 
urbano e interurbano, y un descenso en otros, concre
tamente en las antiguas áreas industriales y en las 
que experimentan un declive de población. Las insu
ficientes inversiones en infraestructura han provo
cado la aparición de toda una serie de puntos de 
saturación en la red de ferrocarriles. Sin embargo, la 
entrada en servicio de nuevos tramos de las líneas de 
alta velocidad y el cierre de muchos servicios escasa
mente usados han creado un excedente de capaci
dad, aun cuando no siempre pueda disponerse de él 
cuando más se necesita. Las reducciones en el mate
rial móvil han producido un descenso en los recursos 
sobrantes que hubieran podido utilizarse de manera 
rápida. Sin embargo, el desarrollo futuro de la red de 
alta velocidad dará lugar a una mayor capacidad en 
las líneas existentes, que, mediante inversiones de 
ámbito limitado, podría emplearse para el transporte 
de mercancías a larga distancia u otros servicios nue
vos. 

Vías de navegación 

79. Las vías de navegación son especialmente útiles 
en lo que se refiere al tráfico de gran volumen, pero 
aún no han sido explotadas en toda su amplitud en 
relación con otros tipos de tráfico comercial; sus 
posibilidades se ven limitadas por las del acceso a 
vías de navegación adecuadas y bien equipadas, tales 
como el Rin y el Ródano. Los datos con que se 
cuenta parecen indicar que la red general de vías de 
navegación europeas tiene capacidad para asimilar 
volúmenes de tráfico muy superiores al actual, siem
pre que se realicen las inversiones de mantenimiento 
y obras necesarias para mejorar la red existente, y, en 

particular, para eliminar algunos puntos importantes 
de congestión y estimular el transporte, fundamental
mente a lo largo del eje norte-sur y en dirección este, 
hacia los nuevos Länder de Alemania y la Europa 
central y oriental. Especialmente necesaria para una 
expansión en ese sector es la mejora de las instalacio
nes de manipulación, para así poder hacer frente al 
aumento en el tráfico de contenedores. 

Tráfico aéreo 

80. Las importantes tasas de crecimiento en el trá
fico aéreo que se lleva a cabo en el interior de 
Europa o que tiene su punto de destino o de partida 
en ella han bastado para ejercer una importante pre
sión sobre algunos de los componentes de la infraes
tructura del transporte aéreo. Los problemas resultan
tes del carácter fragmentario y no normalizado de los 
sistemas de control y gestión del tráfico aéreo 
(ATM/ATC) en Europa y de la división del espacio 
aéreo coinciden con una grave falta de capacidad 
disponible de pistas de despegue y terminales en 
algunos de los principales aeropuertos. Como obstá
culos importantes para la mejora de la capacidad y la 
eficacia pueden citarse los siguientes: la estructura 
del espacio aéreo comunitario, obstaculizada por los 
sistemas de rutas fijos del tráfico aéreo civil; el hecho 
de que se dedique una parte importante del espacio 
aéreo a fines militares; la diferencia en los sistemas 
de control del tráfico aéreo que obedecen a criterios 
nacionales, y el hecho de que el control del tráfico 
aéreo comercial en ruta no suele aplicarse a alturas 
inferiores a los 10000 pies (3 048 m). Los retrasos en 
el tráfico aéreo en las horas punta han empeorado 
con los años, y se hallan en la actualidad en un nivel 
inaceptable, y se predice un mayor agravamiento de 
la situación para el futuro. El problema se ve exacer
bado por causa de las presiones de la competencia, 
que inducen a las líneas aéreas a optar por una 
mayor frecuencia de vuelos con aeronaves de tamaño 
más reducido, y por las redes constituidas por aero
puertos centrales con un sistema radial. 

81. La ampliación material de la capacidad de las 
infraestructuras del transporte aéreo se ve a menudo 
obstaculizada por causa de los periodos de planifica
ción, extremadamente largos, y por el carácter cada 
vez más delicado de la repercusión ambiental de los 
movimientos de las aeronaves. Las soluciones a corto 
plazo, que podrían consistir en un mejor empleo de 
las capacidades existentes, se ven retrasadas por la 
falta de un grado de intermodalidad coherente, tanto 
en los aspectos técnicos como en los económicos, en 
particular entre el transporte por ferrocarril y el aéreo. 
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Transporte marítimo 

82. El sector del transporte marítimo ha venido 
desempeñando un papel importante en el movi
miento de mercancías entre Estados miembros, y 
conservará dicho papel en un futuro. Sin embargo, el 
empleo de este modo se limita en demasiadas ocasio
nes a situaciones en las que, por causa de factores 
geográficos tales como la necesidad de cruzar el mar, 
los modos terrestres no pueden considerarse como 
alternativa. La contribución potencial del transporte 
marítimo de corto recorrido en competencia con los 
modos terrestres habrá de desarrollarse plenamente, 
en especial ahora que el cabotaje aportará nuevas 
oportunidades para el desarrollo de los servicios en la 
periferia marítima comunitaria. En lugar de los 
trayectos habituales (que combinan el transporte 
marítimo con el ferrocarril o con el transporte por 
carretera, y que suponen por tanto que el trayecto por 
mar sea lo más reducido posible y que el más largo se 
realice por carretera o feírocarril), el practicar viajes 
por mar de mayor duración reduciría de manera con
siderable los necesarios por vía terrestre. Los obstácu
los que cierran el paso a la explotación de este 
potencial de viajes marítimos de corto trayecto 
incluyen los costes de manipulación y los retrasos 
que supone el transbordo de .mercancías entre distin
tos modos, los retrasos en los puertos debidos a los 
factores que se consideran más adelante, la compleji
dad de los procedimientos documentales, las exigen
cias de los clientes de una entrega a tiempo, los siste
mas de responsabilidad contractual en caso de acci
dente y la mala imagen de gran parte de la navega
ción tradicional por mar de corto recorrido. A esta 
lista habría que añadir el papel relativamente poco 
importante que en la actualidad el transporte por mar 
de corto reconido desempeña en las redes de trans
porte combinado, y el hecho de que las posibilidades 
de tráfico costero no se hayan explotado aún plena
mente, en parte a causa de las restricciones al cabo
taje. 

83. Al analizar el transporte marítimo, habría de 
hacerse especial mención de los puertos de mar, que 
desempeñan un papel fundamental aportando insta
laciones de transbordo para el resto de los modos de 
transporte. La falta de capacidades básicas no es un 
problema generalizado entre los distintos puertos de 
la Comunidad. La competencia entre los puertos de 
distintos países y en el interior de cada país ha dado 
como fruto que se creen capacidades para hacer 
frente a la demanda o incluso adelantarse a ésta. Sin 
embargo, existen puertos en algunas aéreas de la 
Comunidad, en especial en Irlanda y en la periferia 
meridional, en los cuales se han retrasado las inver
siones en nuevas infraestructuras y en conexiones 

con las redes interiores, en especial a la hora de apor
tar instalaciones con que hacer frente a la creciente 
demanda de un transporte de los productos de base 
rápido y acorde con los calendarios prefijados. Al 
combinarse con otras dificultades de orden organiza
tivo y de funcionamiento, estos obstáculos han con
tribuido a que el «hinterland» de algunos de los puer
tos del Mar del Norte se prolongue muy hacia el sur 
y hacia el oeste, más allá incluso de los Alpes hacia el 
sur, y generando un tráfico interior que en otras cir
cunstancias no intentaría realizar trayectos de tan 
largo recorrido. 

84. Además, la demanda de un servicio rápido y 
fiable se refleja también en la tendencia continua a 
sustituir los métodos tradicionales de manipulación 
de las mercancías por el empleo de contenedores, 
que ofrecen ventajas en cuanto a su velocidad, fiabi-
lidad y seguridad. Las predicciones con que se 
cuenta en lo relativo al tráfico de contenedores apun
tan a un crecimiento de aproximadamente el 30% 
entre 1990 y 1995. Estas mismas ventajas son más 
evidentes en el caso del tráfico de transbordo por 
rodamiento, cuyo empleo ha aumentado rápida
mente en los transbordos marítimos de corto y medio 
recorrido dentro de Europa. Para hacer frente a los 
continuos aumentos en estos tipos de tráfico, que se 
hallan en rápida evolución, se precisarán probable
mente nuevas instalaciones. La experiencia adquirida 
hasta la fecha parece indicar que en los puertos de 
mayor tamaño de la Comunidad no habrá gran difi
cultad en crearlas. Sin embargo, la situación puede 
ser diferente en las aéreas periféricas y los puertos 
más pequeños, para los cuales puede que no se 
cuente con recursos. En muchos puertos será también 
necesario introducir mejoras en los acuerdos actuales 
en materia de organización y funcionamiento, para 
garantizar que las instalaciones existentes y futuras se 
emplean de la manera más eficaz posible, así como 
para permitir a los puertos de que se trate tomar parte 
en el tráfico del mercado único, que aumentará gran
demente, y desempeñar el papel que les corresponde 
en una distribución más equilibrada del tráfico. 

85. Por último, en lo que se refiere al sector marí
timo, ha de mencionarse en este contexto el hecho de 
que las flotas de alta mar de la Comunidad se ven 
continuamente disminuidas por causa de cambios en 
los pabellones. Si el transporte marítimo está llamado 
a realizar una plena aportación al funcionamiento 
del sistema de transporte interior de la Comunidad, 
sería más aconsejable que se hiciera por que la indus
tria de la navegación, sus habilidades, estructuras y 
actividades asociadas no sean abandonadas a su 
declive de manera tan grave que resulte muy difícil, y 
en algunas áreas tal vez imposible, invertir esta ten-
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dentia. Medidas como EUROS, que pretenden 
devolver a las flotas de alta mar de la Comunidad su 
competitividad reequilibrando las condiciones en las 
que han de operar en competencia con los transpor
tistas de terceros países (incluyendo los que operan 
bajo pabellones de conveniencia) tienen un impor
tante papel que desempeñar en este sentido. 

Dimensión regional 

86. En el examen de los problemas relativos a los 
desequilibrios e ineficacias del sector de los transpor
tes ha de incluirse la dimensión regional también. 
Existe un estrecho vínculo entre el desarrollo de los 
transportes y la distribución geográfica de la activi
dad económica. 

87. La mayoría de los sectores que tienen un rendi
miento critico en la economica europea, como por 
ejemplo los servicios y las manufacturas de alta tec
nología, tienden a situarse en zonas muy congestio
nadas y delicadas desde el punto de vista ambiental: 
por una parte, las principales ciudades y sus zonas de 
conurbación, y por la otra, el corredor Barcelona-
Marsella/Lión-Milán/Estrasburgo-Stuttgart-Munich. 
Son estos lugares a los que resulta especialmente difí
cil aportar infraestructuras suplementarias, por los 
costes ambientales y financieros que ello supondría. 
Las rutas alpinas, que tienen una importancia estraté
gica para conectar la parte norte de la Comunidad 
con el sur, plantean problemas especialmente delica
dos. 

88. Al mismo tiempo, a medida que una congestión 
creciente afecta al núcleo económico, se ha produ
cido también un fenómeno de falta de inversiones en 
las aéreas periféricas. Sin embargo, es un punto de 
vista generalmente aceptado que la existencia de sis
temas de transportes fiables permite realizar una con
tribución importante a la corrección de las disparida
des existentes en la actualidad entre el centro y la 
periferia. Las razones de esta falta de inversiones son 
el relativo desprestigio de las inversiones en infraes
tructuras en la periferia, debido en parte a las dificul
tades a la hora de identificar y cuantificar los benefi
cios derivados de dichos mecanismos, así como los 
altos costes que supone el vencer los problemas del 
aislamiento de estas zonas, a menudo relacionados 
con la existencia de barreras naturales (los Alpes, los 
Pirineos o los trayectos marítimos), situación ésta que 
resulta especialmente desventajosa en los casos de 
Irlanda y Grecia. El resultado es la incapacidad de 
terminar las redes, hecho que viene claramente en 

detrimento de la periferia y, por tanto, del desarrollo 
coherente de la Comunidad en su conjunto. Eviden
temente, las regiones más afectadas por esta falta de 
inversiones suelen ser las menos prósperas de la 
Comunidad. 

89. La Comunidad lleva largo tiempo esforzándose 
por superar las desventajas geográficas de sus regio
nes menos favorecidas. El Banco Europeo de Inver
siones (BEI) viene financiando a través de préstamos 
desde los orígenes de la Comunidad proyectos de 
infraestructuras de interés común, así como otros 
cuyo objetivo es la promoción del desarrollo regio
nal, incluyendo los del sector de los transportes. En 
1975 vino a unírsele el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), que hasta 1988 había concedido 
8 786,6 millones de ecus para la mejora de las infraes
tructuras de los transportes en las regiones más atra
sadas, lo cual supone el 36% del gasto total del 
FEDER. En 1982 se creó una línea presupuestaria 
específica para contribuir al desarrollo de las infraes
tructuras de transporte. El déficit general de infraes
tructuras de la Comunidad se vio acentuado por las 
nuevas adhesiones a la Comunidad, en primer lugar 
la de Grecia en 1981, y posteriormente las de España 
y Portugal en 1986. La Comunidad dio respuesta a 
este reto con la reforma de las finanzas de la Comu
nidad llevada a cabo en 1988, que habrá de comple
mentarse ahora con el Fondo de Cohesión, que está 
especialmente destinado a las infraestructuras de 
transporte y al medio ambiente, así como mediante el 
refuerzo del marco financiero para el presupuesto 
comunitario en el periodo de 1993 a 1997. ' 

90. Además, habida cuenta de las características de 
la geografia de la Comunidad, tanto física como eco
nómica, algunas regiones han de soportar una carga 
desproporcionada de los costes derivados del tráfico 
transfronterizo, en especial el que se realiza por carre
tera. Esta cuestón ha pasado a ser especialmente acu
ciante en lo referente al tránsito de vehículos pesados 
de mercancías, del cual las regiones de tránsito no 
extraen ningún beneficio económico o uno muy 
escaso. En términos muy sencillos, puede afirmarse 
que algunos de los Estados miembros cuentan con 
un equilibrio aproximado, ya que sus camiones via
jan con tanta intensidad en carreteras de otros Esta
dos miembros como la de los camiones de otros 
Estados que recorren las suyas. Sin embargo, en otros 
casos no es así. Algunos de los Estados disfrutan, por 
tanto, de un equilibrio bastante positivo, mientras 
que otros, por el contrario, han de soportar una carga 

Las finanzas de la Comunidad del presente al año 1997, 
COM(92)200I final, de 10.3. 1992. 
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que está muy por encima del empleo que sus camio
nes hacen de las carreteras de otros países. ' 

Los progresos para abordar este problema a nivel 
comunitario han sido lentos, y a pesar de avances 
recientes tales como el establecimiento de una tasa 
mínima común para los derechos especiales que gra
van el combustible diesel2, aún queda mucha tarea 
por delante en el área de aproximación de corgas del 
usuario y especialmente en impuestos pora camio
nes. 3 

Medio ambiente 

91. Por último, el aecimiento del transporte, a pesar 
de constituir una aportación positiva para los sectores 
de la industria y de los servicios en la Comunidad, ha 
provocado toda una serie de problemas de gravedad 
aeciente, tal como ya se indicó en el capítulo II. 

Esta cuestión se desarrolla con mayor amplitud en 
los puntos 148 a 184. 

El desafío 

92. El desafío a que ha de hacer frente el sistema de 
transportes de la Comunidad es cómo aportar, del 
modo más eficaz posible, los servicios necesarios 
para que el mercado interior progrese adecuadamente 
y para conseguir una movilidad del viajero indivi
dual, continuando con la tarea de eliminar las inefi
cacias y desequilibrios del sistema y con la salva
guarda frente a los efectos perjudiciales que el inae-
mento de la actividad de transportes genera. 

Es posible hacer frente a este reto, respetando al 
tiempo los principios básicos del mercado libre, si se 
se introducen políticas de transportes que resulten 
eficaces desde el punto de vista económico. 

Sin embargo, para ello será preciso que se adopte 
toda una serie de medidas, tanto comunitarias como 
nacionales, que garanticen que el mercado de los 
transportes contribuye a la consecución del mayor 
bienestar social posible, atendiendo tanto a los bene
ficios para el usuario como a los costes ambientales 
en todas las regiones de la Comunidad. 

Demanda de transportes, competencia 
intermodal y complementaríedad 

Limitaciones de la capacidad 
y respuestas posibles 

93. Las tendencias expuestas en el capítulo II indi
can que, en la hipótesis de que la artividad comercial 
continúe como hasta ahora, la demanda de transpor
tes, tanto de pasajeros como de mercancías, conti
nuará muy probablemente aeciendo en una propor
ción al menos tan rápida como la de la economía en 
su totalidad. Esto implicaría que para fines de la 
década la demanda podría ser posiblemente un 
cuarto o un tercio superior a la actualidad. A menos 
que se adopten medidas al respeao, gran parte de 
este aumento se concentrará probablemente en el 
sertor de las carreteras, sobre el cual pesan ya hoy 
presiones en algunos casos extremos. Las razones de 
esta situación se derivan en gran medida de los 
siguientes factores: 

• en primer lugar, los usuarios de los transportes no 
se han visto obligados a pagar los costes totales de 
los servicios de que hacen uso, en especial los exter
nos; 
• en segundo lugar, las inversiones públicas en 
infraestructuras se han reducido en términos reales 
durante los diez últimos años, mientras que el tráfico 
ha aumentado; 
• en tercer lugar, los requisitos de planificación y la 
resistencia de la opinión pública han impuesto res
tricciones aecientes al desarrollo de nuevos proyec
tos. 

El resultado neto es una carencia en cuanto a las 
infraestructuras que se precisan para hacer frente a la 
demanda. 

94. Una posible solución, al menos parcial, es bus
car el modo de aumentar los recursos disponibles 
para las inversiones, en especial haciendo que parti
cipe el sertor privado. El enfoque que se está elabo
rando y que parte de las disposiciones contenidas en 
el Tratado de la Unión en lo referente a las redes 
transeuropeas asume estos objetivos de la manera 
que, con más detalle, se explica en los puntos 118 a 
147. Pero las nuevas inversiones son tan sólo una 
parte de la posible solución. Resulta también impor-

Véase: Eliminación del falseamiento de la competencia de 
naturaleza fiscal en el transporte de mercancías por carre
tera, comisión europea, 1986. 
Directiva 92/82/CEE del Consejo de 19 de octubre 1992 
(DOL 316 de 31.10.1992). 
COM (92) 405 final, de 30.9.1992. 
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tante mantener un esfuerzo continuado para eliminar 
las restricciones artificiales en la prestación de los ser
vicios de transporte, que impiden que se empleen las 
soluciones más eficaces, cuestión ésta ya considerada 
en los puntos 46 a 74. Además, resulta fundamental 
examinar de qué modo las capacidades infrautiliza-
das del sistema de transportes, en especial en los 
modos distintos de transporte por carretera, podrían 
ser puestas en funcionamiento, respetando al tiempo 
el principio de la libre elección del usuario. Hay bue
nos motivos para considerar, tal como se indicó en la 
anterior sección del presente capítulo, que existen 
capacidades no utilizadas, tanto reales como poten
ciales, en el ferrocarril, las vías de navegación interior 
y la navegación marítima de corto recorrido. Las 
medidas políticas y las tecnologías más avanzadas 
podrían tanto inaementar el atractivo de cada uno 
de los modos de que se trate como promover el uso 
combinado de distintos modos. El transporte combi
nado debería incluir las posibilidades de mayor 
alcance que ofrecen las distintas combinaciones de 
servicios, tales como ferrocarril/transporte marítimo, 
ferrocarril/vías de navegación interior, y ferrocarril/ 
transporte aéreo. Estas «operaciones intermodales» 
podrían aportar la mejor combinación de los distin
tos sistemas para así dar respuesta a las necesidades 
de los operadores y los usuarios. 

95. Sin embargo, además de estas medidas resultará 
necesario hacer frente a la cuestión fundamental del 
verdadero coste del transporte y de la necesidad de 
internalizar los costes externos para así garantizar el 
desarrollo de un sistema de transporte sostenible. 
Este tipo de política podría ejercer una influencia 
sobre la demanda de la totalidad de los modos, 
aumentando el precio de cada uno de ellos en la 
medida en que suponen costes para la sociedad que 
en la actualidad no corren a cargo de los usuarios de 
los transportes. Habida cuenta de que los costes 
extemos asociados con los distintos modos varían en 
gran medida, el aumento de los precios también sería 
distinto en cada uno de los modos, lo cual conduciría 
a que los usuarios de los transportes ajustaran su 
demanda, favoreciendo en particular aquellos modos 
de transporte que suponen menores costes extemos, 
o que limitaran o evitaran los desplazamientos inne
cesarios. 

posibilidades que ofrecen el transporte por ferrocarril, 
las vías de navegación interior y los recorridos cortos 
por mar. Para dar respuesta a esta cuestión crucial es 
necesario examinar los factores que determinan la 
elección del modo. Evidentemente, la penetración 
cada vez mejor del transporte por carretera y la dis
ponibilidad del mismo prácticamente por doquier 
juegan un papel importante y quedan fuera del 
alcance del resto de los modos, limitando por tanto la 
competencia intermodal, especialmente en los reco
rridos cortos. En los mercados de transportes en que 
compiten todos los modos hay varios elementos que 
juegan un papel en el proceso de selección del modo: 
la flexibilidad, la velocidad, la fiabilidad, la frecuen
cia y el precio son probablemente los más importan
tes. En el transporte de mercancías, la proporción 
aeciente de mercancías de alto valor y escaso volu
men, así como el impulso que ha experimentado el 
empleo de las tecnologías de la información, tanto en 
la producción como en la distribución, han fomen
tado aquellos modos que registran resultados relati
vamente positivos en los cuatro primeros criterios, los 
cuales podrían agruparse bajo el epígrafe de la cali
dad. De esta tendencia se beneficiaron especialmente 
el transporte por carretera y el transporte aéreo, este 
último por el hecho de ofrecer un transporte de alta 
calidad, aún cuando a costes también elevados. Ade
más, debido en parte al hecho de que los costes exter
nos no se asumieron por completo, las continuas 
reducciones relativas de los costes del transporte por 
carretera a cargo de los usuarios estimularon este pro
ceso, ya que no tan sólo hicieron el transporte por 
carretera más atractivo de por sí, sino que también 
redujeron el incentivo para el posterior desarrollo y 
explotación del potencial correspondiente a los otros 
sistemas. 

97. Para modificar esta situación, podrán tomarse 
medidas a diferentes niveles: 

• en primer lugar, para reducir las diferencias en los 
costes que se imputan a los distintos modos, incorpo
rando a los costes del transporte los que correspon
den a las infraestructuras y a los costes extemos, a los 
que en la actualidad no se atiende; 

• en segundo lugar, mejorando la calidad del servi
cio disponible, en especial en los sistemas intermoda
les. 

Costes, cargas y subvenciones 

96. Cabe plantearse por qué se ha producido un 
cambio tan acusado en favor del transporte por carre
tera, tanto de pasajeros como de mercancías, en los 
últimos treinta años, desdeñando aparentemente las 

98. El problema de la cobertura de las infraestructu
ras y de los costes extemos es complejo e incluye 
toda una gama de cuestiones. Sin embargo, las prue
bas más fiables con que se cuenta parecen indicar 
que algunas secciones de la industria del transporte 
por carretera no llegan a cubrir sus costes, en especial 
cuando se consideran también los costes extemos. 
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99. En cuanto a la cuestión de si los cambios en el 
nivel de los costes imputados pueden producir una 
variación en la distribución entre los modos, por sen
tido común puede pensarse que, si se dan las condi
ciones adecuadas, será así. Al fin y al cabo, el aeci
miento de la proporción correspondiente al sector 
por carretera se ha debido en gran parte a las conti
nuas reducciones en los costes imputados en relación 
con otros modos. Sin embargo, parece obvio que 
dichas modificaciones sólo se producirán cuando 
existan alternativas viables, cosa que no siempre 
ocurre, en especial para las distancias cortas. Pero en 
los transportes de recorridos medios y largos existen 
de hecho alternativas potenciales, y en este caso 
podría conseguine que otros modos fueran más com
petitivos y que, por tanto, las medidas destinadas a 
garantizar que el transporte por carretera corra con la 
parte de los gastos que le corresponden en concepto 
de infraestructuras y gastos extemos provocarían un 
cambio en favor de los otros modos, en especial si se 
adoptan otras medidas que aumenten su atractivo. 

100. Otras dos consideraciones apoyan las razones 
para proceder en este sentido. En primer lugar, 
incluso si los usuarios de la carretera estuvieran co
rriendo con los gastos reales que supone el sistema 
de transporte por carretera, este modo es un recurso 
limitado en el sentido que la capacidad por carretera 
no puede ser modificada de manera que haga frente 
al aecimiento de la demanda. En las aéreas conges
tionadas o delicadas desde el punto de vista ambien
tal ocurre en especial que las posibilidades con que 
se cuenta para aumentar la capacidad del sistema 
complementando la red existente son bastante res
tringidas. En condiciones de escasez, resulta sensato 
garantizar que se imponen mecanismos de control de 
la demanda, incluyendo la gestión de costes, para 
aear así incentivos con el objeto de que los usuarios 
reflexionen sobre el coste de un viaje conaeto o con
sideren otras alternativas. En segundo lugar, depen
der de la imputación de costes o de la tarificación 
supone emplear un mecanismo de mercado que deja 
a los operadores posibilidad de elección, al tiempo 
que garantiza un mejor empleo, en el tiempo y en el 
espacio, de los distintos modos de transporte. 

Otras técnicas posibles para afrontar estos problemas 
no presentan estas mismas ventajas. Por tanto, resulta 
sensato explorar plenamente las posibilidades con 
que se cuenta para resolver los problemas existentes 
partiendo de este mecanismo si puede así evitarse la 
necesidad de emplear técnicas más dirigistas que sus
tituyan la posibilidad de elección del usuario, aun 
cuando ésta sea condicionada, por una normativa. 

101. Podría objetarse que un aumento de los costes 
del transporte que se imputan, en especial en el trans

porte por carretera, supondría un perjuicio econó
mico no tan sólo para los operadores de transportes 
sino también para la economía en general. Una 
opción que podría examinarse para evitar o limitar 
un aumento generalizado de los costes de transporte 
sería la reducción simultánea de cargas relativas a las 
licencias o de otto tipo que se aplican a los vehículos 
pesados de transporte de mercancías empleados en 
los sistemas intermodales, aumentando el nivel de las 
cargas en general, incluyendo las que gravan el 
empleo de los automóviles privados. Una idea que 
habría que examinar en este contexto sería la elabo
ración de especificaciones técnicas relativas a los 
vehículos pesados de transporte por carretera inter
modal que incluyan normas de alto nivel en lo rela
tivo a la seguridad y a la protección del medio 
ambiente. El régimen impositivo especial que se apli
caría a estos vehículos supondría que habrían de 
tener kilometrajes por carretera menores que los 
usuales, y se impondrían también costes exteriores 
más reducidos. Dichas especificaciones tendrían tam
bién por efecto promover la interoperabilidad de los 
sistemas intermodales en toda la Comunidad. 

102. La relación entre los costes imputados en los 
distintos modos de transporte puede también modifi
carse mediante el empleo de la financiación pública 
para reducir la de los modos que tienen la capacidad 
potencial de servir de alivio a los más saturados. Sin 
embargo, una política general de subvenciones per
manentes a determinados tipos de operaciones de 
transporte, en especial los movimientos de larga dis
tancia de tráfico de pasajeros y carga, resulta inacep
table, ya que libera a las empresas afectadas de la 
presión de la competencia, implicando al tiempo una 
desventaja para sus competidores. No es probable 
que este enfoque produzca soluciones viables a largo 
plazo. Sin embargo, las ayudas tienen de hecho un 
papel que desempeñar, no tan sólo para alterar la 
relación de costes de los distintos modos, sino tam
bién para hacer más atractivos algunos de ellos. Es 
necesario desarrollar directrices relativas a las condi
ciones con arreglo a las cuales dichas ayudas pueden 
considerarse aceptables con arreglo al Derecho 
comunitario. Las ayudas para la inversión, en espe
cial en sistemas nuevos, como por ejemplo la elabo
ración de un enfoque nuevo del movimiento de vehí
culos de carga por carretera con empleo del ferroca
rril, o aquellas que fomenten el abandono de la carre
tera de los flujos que tengan una repercusión ambien
tal, merecen una particular atención en este sentido. 
Dichas directrices no tan sólo servirán para determi
nar con claridad qué medidas pueden ser adoptadas 
por las autoridades nacionales o locales, sino que 
también vendrán a orientar las discusiones que se 
mantengan sobre la financiación de proyectos comu-
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nitarios que formen parte de las redes transeuropeas, 
así como las medidas abiertamente destinadas a 
apoyar los modos de transporte que ofrezcan la posi
bilidad de aportar nuevas capacidades con arreglo a 
condiciones ambientales favorables, en particular las 
vías de navegación interior y el transporte marítimo. 

103. Las medidas relativas a la imputación de los 
costes del transporte tendrán una repercusión directa 
sobre la situación de competencia de los sistemas y 
operadores de transporte. Las autoridades nacionales 
o locales encuentran dificultades a la hora de actuar 
en solitario si al hacerlo perjudican la posición com
petitiva de sus empresas frente a las de otras regiones. 
Por este motivo, es preferible que este tipo de medi
das se adopten en el seno de un marco decidido a 
nivel comunitario. De hecho, es probable que única
mente puedan adoptarse de esta manera. La elabora
ción de un marco comunitario en este ámbito puede, 
sin embargo, dejar un margen de actuación para per
mitir a las autoridades nacionales o locales tomar en 
consideración sus circunstancias especiales, por 
ejemplo, a la hora de decidir la introducción de 
determinados mecanismos de tarificación del trans
porte por carretera. Del mismo modo, habida cuenta 
de que los sistemas de imputación harán uso ae-
ciente para los pagos de equipos electrónicos, están 
también justificadas las acciones a nivel comunitario 
para garantizar que se aeen tecnologías compatibles 
de manera que datos relativos a los vehículos proce
dentes de distintos Estados miembros puedan ser 
procesados con idéntica facilidad. Los trabajos a 
nivel comunitario en el campo de la investigación y 
el desarrollo, tanto en el pasado como en la actuali
dad, han servido para verificar la compatibilidad y la 
capacidad de las tecnologías, y en la actualidad pres
tan su apoyo a la elaboración de especificaciones 
comunes para un sistema paneuropeo de imputación 
de transacciones. 

importante de la eficacia de la gestión y los controles 
aplicados. 

En especial, en lo que se refiere a las rutas internacio
nales, ocurre que a menudo los servicios existentes 
no llegan a cumplir con los requisitos de rendi
miento. En este sentido, la Directiva 91/440/CEE 
sobre ferrocarriles permitirá desde el año próximo la 
entrada de nuevos operadores de ferrocarriles en el 
mercado de transporte combinado, lo cual debería 
servir de estímulo para que todos los participantes 
aporten una mayor calidad de servicio. Es preciso 
ahora adoptar otras medidas para dar pleno cumpli
miento a los principios contenidos en la Directiva. La 
necesidad de medidas nuevas en relación con el 
acceso a las infraestructuras de transportes y la impu
tación de costes al respecto, así como sobre la consti
tución de las empresas de ferrocarriles, habrá de ser 
sometida de nuevo a examen, ya que las indicaciones 
con que se cuenta en la actualidad apuntan que, en 
su ausencia, la Directiva 91/440/CEE ' podría con
ducir a resultados prácticos de ámbito limitado o que 
diverjan entre sí de manera inaceptable. 

Normas relativas a la cooperación y a la competencia 

106. En segundo lugar, los servicios intermodales 
podrán precisar de la cooperación entre distintas 
empresas de transporte, en especial a la luz de las dis
posiciones de la Directiva 91/440/CEE del Consejo. 
Dichos acuerdos habrán de ajustarse a las disposicio
nes legislativas comunitarias en materia de compe
tencia. En este contexto, la Comisión examinará las 
posibles opciones, incluyendo la posibilidad de 
modificar el Reglamento (CEE) n° 1017/68,2 e infor
mar a las empresas afectadas de las medidas que 
adopte en ese sentido. También se someterá a revi
sión el trato acordado a las empresas del transporte 
marítimo que operen en el transporte intermodal. 

Medidas complementarias 

104. Habrán de considerarse también otras medidas 
complementarias destinadas a mejorar la calidad de 
los distintos modos y de los servicios intermodales en 
sí. 

Armonización técnica 

107. La tercera área de actividad está constituida 
por el ámbito de la armonización técnica, que tiene 
un carácter muy importante, y cuyo objeto será, en 
particular, garantizar la conexión de los sistemas 
intermodales y la interoperatividad de los equipos 

Nuevos operadores en los servicios intermodales 

105. En primer lugar, el desarrollo de servicios 
intermodales más atractivos depende en grado 

Directiva 91/440/CEE del Consejo de 29 de julio de 
1991 (DOL 237 de 24. 8.1991). 
Reglamento (CEE) n° 1017/68 del Consejo de 19 de 
julio de 1968 (DO L 175 de 23.7.1968). 
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móviles. Este campo es amplio y complejo. Por tanto, 
será necesario establecer prioridades y comenzar por 
afrontar aquellos problemas que se juzgue pueden 
arrojar resultados útiles en breve, tales como las 
divergencias que provocan los problemas en el trans
bordo de las cargas y los vínculos incompatibles 
entre los distintos componentes. A plazo algo más 
largo, habrán de emprenderse iniciativas de carácter 
más global, tales como la posibilidad anteriormente 
mencionada de elaborar especificaciones para los 
vehículos pesados de transporte de mercancías que se 
dedican a operaciones de transporte intermodal. 
Además, habrá que desarrollar los sistemas informáti
cos compatibles que resulten apropiados. Los proyec
tos de investigación y desarrollo tendrán un impor
tante papel que desempeñar a la hora de preparar el 
terreno para estas iniciativas. 

108. Para la armonización técnica, fundamental 
para la interoperabilidad de los sistemas a lo largo y 
ancho de la Comunidad y que tendrá un efecto sobre 
la producción de las industrias de equipos, es precisa 
de manera imperiosa la acción a nivel comunitario, 
basada, en la medida de lo posible, en el nuevo enfo
que comunitario frente a la armonización que viene 
aplicándose desde 1985, habiéndose de señalar que 
los requisitos básicos están contenidos en las directri
ces comunitarias y que las especificaciones técnicas 
se elaboran teniendo presentes las normas europeas 
que emanan de entidades de normalización reconoci
das. Habrán también de considerarse las iniciativas 
tendentes a extender el efecto de estas medidas más 
allá de las fronteras comunitarias. 

Responsabilidad y seguros 

109. En cuarto lugar, debe señalarse que en la 
actualidad se aplican regimes diferentes en lo relativo 
a la responsabilidad de los operadores intermodales, 
no tan sólo entre los distintos Estados miembros sino 
también en las fases correspondientes a los distintos 
modos de un trayecto intermodal. 

Habida cuenta de que el 24 de mayo de 1980 fue 
adoptado el Convenio de las Naciones Unidas de 
transporte multimodal internacional de mercancías, 
pero que no ha entrado aún en vigor, se precisa una 
investigación que examine si un enfoque más uni
forme podría servir para aumentar el atractivo de los 
servicios multimodales. En caso de que ello se juz
gara conveniente, sería entonces preciso evaluar los 
distintos métodos de realización de dicho objetivo, 
teniendo siempre a la vista el interés comunitario de 
que las normas relativas a los operadores se apliquen 
también a los procedentes de terceros países, en espe

cial a los del Espacio Económico Europeo y los de la 
Europa central y oriental. 

Redes transeuropeas intermodales 

110. El quinto ámbito de actividad es el relativo al 
desarrollo de redes transeuropeas para los distintos 
modos y su progresiva integración. Esta cuestión se 
expone en su conjunto en los puntos 118 a 147 pero 
algunos aspectos de particular importancia para las 
relaciones intermodales han de ser tratados en este 
momento. 

Mercancías 

111. En lo relativo al transporte de mercancías 
habrá de realizarse un esfuerzo para localizar aque
llos pasillos en los que existe el máximo potencial de 
transbordos, y también los flujos de mercancías que 
se presten especialmente a ello. Se han dado los pri
meros pasos en este sentido con la reciente propuesta 
de medidas piloto del transporte combinado: 
(PACT). También deberían elaborarse especificacio
nes relativas a los sistemas informáticos y de localiza
tion. Para poder incluir a la mayor brevedad posible 
determinadas regiones periféricas entre las beneficia
rias de este tipo de acciones, y teniendo a la vista las 
dificultades que pueden surgir en cuanto a los limites 
máximos de las dimensiones de los raíles y de la 
altura de la carga en algunas rutas, habría que prestar 
particular atención a las interfaces entre el núcleo 
central y los sistemas con él conectados. Los centros 
habrán de ser dotados de los equipos necesarios para 
permitir una conexión eficaz con los ejes radiales, 
que continuarán contando aún con especificaciones 
técnicas diferentes durante algún tiempo. 

112. De hecho, en el contexto de la intermodalidad 
son de especial importancia las terminales, del tipo 
que sean. Constituyen interfaces con una función 
muy importante, que, en gran medida, determinan la 
competitividad y la utilidad de los sistemas. Si pasan 
a ser más eficaces, disminuirá la distancia media para 
la cual los viajes por transporte combinado resultan 
competitivos con respecto a los que se realizan por 
carretera, que en la actualidad se calcula en tomo a 
los 700 km. Habida cuenta del hecho de que la 
mayor parte del transporte de mercancías se realiza a 
lo largo de distancias cortas, tal como se indicó en el 
capítulo II, la futura contribución del transporte 
intermodal depende de manera sustancial *de las 
mejoras de su eficacia que le permitan competir en 
esos mercados. 

S. 3/93 31 



113. El contar con terminales que funcionen mejor 
puede constituir una contribución a la hora de redu
cir otros desequilibrios e ineficacias. Resulta esencial 
tener puertos más eficaces en la periferia occidental y 
meridional si se pretende que la navegación marítima 
de corto recorrido pase a desempeñar un papel más 
importante y sirva de algún modo de alivio a la pre
sión del tránsito norte-sur a través de los Alpes. Los 
centros de distribución de mercancías situados cerca 
de áreas urbanas importantes podrían contribuir a 
ello de diversas maneras. Si se atiende con cuidado a 
su localization, podrían actuar como centros inter
modales y a través de la utilización de tecnologías y 
procedimientos logísticos actualizados, suponer una 
importante mejora de la eficacia de la distribución en 
las áreas urbanas, reduciendo así el número de viajes 
necesarios para permitir el aprovisionamiento de las 
tiendas y las fábricas mediante una clasificación y 
unión adecuadas de las cargas. Allí donde también 
puedan desarrollarse los centros de carga como sedes 
de una actividad de producción (concepto del «pue
blo de producción y transporte» o «freight village»), 
podrían también atacarse de raíz algunos de los 
actuales problemas de los transportes, al reducirse de 
manera directa la necesidad de desplazamientos. 

un tren de alta velocidad en el centro congestionado 
de una ciudad si muchos de sus pasajeros han de 
luchar a través de calles atascadas para llegar a un 
aeropuerto situado a alguna distancia y al que no 
puede tenerse acceso por medio de un transporte 
público eficaz. 

115. Una medida complementaria que debería estu
diarse sería la aeación de una carta de calidad para 
los servicios que forman parte de la red. Dicha acción 
supondría una aportación tanto para la futura PCT 
como para el desarrollo de la Europa de los ciudada
nos, ya que así se podría definir la calidad del servi
cio que los ciudadanos comunitarios tienen derecho 
a esperar. En dicha carta se incluirían cuestiones tales 
como la frecuencia, viabilidad, disponibilidad y cali
dad de la información, el acceso a la misma, los 
modos de facilitar el intercambio entre servicios, la 
comodidad de los transportes, etc. Habría de partirse 
de los esfuerzos ya realizados en esta dirección, tales 
como las normas de servicio de la Unión Internacio
nal de Carreteras (UIC) para los autobuses y las 
garantías de calidad de los desplazamientos basadas 
en la serie 9 000 de la Organización Internacional 
para la Normalización. 

Pasajeros 

114. En cuanto a los pasajeros, la intermodalidad 
ha de ser sometida a un nuevo examen para que se 
desarrollen alternativas que permitan competir con el 
automóvil privado, dotándola de caraaerísticas pró
ximas a la disponibilidad y flexibilidad que éste 
tiene. En ese sentido puede argumentarse con mayor 
razón que, además de las redes comunitarias ya pre
vistas, es preciso realizar un esfuerzo para aear una 
red integrada de transporte colectivo cuyo núcleo lo 
constituyan los sistemas complementarios del trans
porte aéreo, por autobús y por ferrocarril, incluyendo 
un sistema de vías capilares que permita el acceso 
desde las terminales de carga de mayor tamaño y a 
partir de éstas. Esta «red de los ciudadanos» incluiría 
sistemas y servicios ofrecidos por distintos tipos de 
operadores, tanto públicos como privados. De com
binarse con otras medidas tales como el desarrollo de 
sistemas informáticos fáciles de usar, instalaciones de 
comunicaciones móviles adecuadas y un transporte 
colectivo flexible en el que se incluyan los servicios 
de taxi, un enfoque de esas características aportaría a 
los servicios de transporte público una auténtica 
dimensión comunitaria, y de este modo contribuiría a 
reducir la potencia del «reflejo» de empleo del coche, 
que en la actualidad predomina en un gran número 
de decisiones individuales a la hora de emprender un 
viaje. Al fin y al cabo tiene poco sentido contar con 

116. Un enfoque de la red de los ciudadanos que se 
base en las disposiciones relativas a las redes transeu
ropeas del Tratado de la Unión garantizará que la 
acción comunitaria se limite a lo estrictamente nece
sario para dar cumplimiento a sus necesdidades, 
dejando amplio margen para que las autoridades a 
los distintos niveles puedan cumplir con sus propias 
responsabilidades. También habrá de permitirse a la 
Coumunidad ejercer una influencia sobre las decisio
nes a otros niveles, tales como, por ejemplo, la plani
ficación en el empleo de terrenos, dejando al tiempo 
libertad suficiente a otros órganos responsables para 
que atiendan a sus circunstancias particulares. Estas 
cuestiones se exponen con mayor detalle en los pun
tos 118 a 147. 

Gestión del tráfico y restricciones 

117. Los problemas que origina el tráfico por carre
tera, tanto por causa de los camiones como de los 
automóviles privados, han conducido a la introduc
ción de mecanismos variados para controlar y limitar 
los flujos de tráfico: la prohibición del acceso a deter
minadas áreas, las restricciones del aparcamiento, las 
rutas obligatorias para ciertos tipos de vehículos, las 
restricciones nocturnas y de fin de semana, el «car 
pooling», los sistemas de estacionamiento disuasorio 
y la información y asesoramiento en materia de trá
fico. Es evidente que todas estas técnicas tienen un 
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papel que desempeñar como elementos dentro de la 
gama de respuestas a nivel político que ha de ser 
adoptada ante estos problemas. En general, este tipo 
de medidas puede adoptarse mejor a nivel nacional, 
regional o local, dependiendo del ámbito de las mis
mas. Hasta el momento no ha resultado necesario 
considerar la posibilidad de iniciar acciones comuni
tarias para armonizar estos enfoques que, por 
supuesto, no pueden tener como resultado una discri
minación frente a vehículos procedentes de otros 
Estados miembros. Esta salvaguardia, que emana 
directamente del Tratado de la CEE, podrá bien ser
vir de garantía de que las medidas adoptadas no 
plantean problemas significativos, desde el punto de 
vista de la PCT. Por tanto, la Comisión considera 
que en general no se precisan medidas comunitarias. 
Sin embargo, en la medida en que los sistemas de 
gestión pasen a depender de manera aeciente de las 
tecnologías telemáticas, tales como las que se están 
elaborando en el contexto del programa DRIVE, será 
tal vez preciso emprender acciones para garantizar 
que los sistemas son compatibles entre sí, tal como ya 
se indicó en lo relativo a las tecnologías empleadas 
en el cobro informático de peajes y la tarificación de 
las carreteras. La Comisión deberá mantener la situa
ción bajo observación para localizar aquellas tenden
cias que puedan plantear problemas para la libre cir
culación de personas y bienes. 

Desarrollo de sistemas y redes 

Introducción 

118. La capacidad de los sistemas de transporte de 
la Comunidad para dar respuesta a los retos ya indi
cados depende en gran medida de la habilidad de las 
industrias europeas para aear nuevos sistemas 
empleando las más modernas tecnologías, así como 
la de todas las partes involuaadas a la hora de incor
porar dichos sistemas en redes que revistan la 
máxima utilidad práctica posible para el usuario. Los 
resultados positivos de los programas de investiga
ción en el campo de los transportes garantizan que se 
aplican los más modernos avances en las ciencias y 
la tecnología para mejorar el rendimiento y la calidad 
de los sistemas de transporte, viniendo así a favorecer 
los objetivos de la política en este campo. Por su 
parte, la elaboración progresiva de directrices para las 
redes de transporte ha de garantizar que los sistemas 
y sus componentes funcionan conjuntamente sin 
problemas y de manera eficaz, trascendiendo las 
fronteras de tipo modal, geográfico o técnico. 

119. La Comunidad tiene un importante papel que 
desempeñar en estas áreas, ya que muchos de los 
problemas son comunes para todos los Estados 
miembros, aún cuando en grados diferentes, y es un 
hecho que tienen dimensiones y efectos que atravie
san las fronteras. Por ello, resulta apropiado buscar 
soluciones comunes y desarrollar especificaciones 
también comunes mediante la cooperación a nivel 
comunitario o incluso en un ámbito europeo más 
amplio. Podrán compartirse los riesgos que ello 
suponga, y es posible que se realicen ahorros impor
tantes colaborando en el desarrollo de nuevos siste
mas que requieran en sus primeras fases inversiones 
importantes. Por tanto, las implicaciones industriales 
de estas actividades son considerables. 

120. También ha de señalarse la potencial interac
ción entre la investigación y el desarrollo de las redes. 
Si han de desarrollarse las nuevas tecnologías en 
común empezando desde la base, resulta mucho más 
fácil decidir sobre la aplicación de estas tecnologías 
si se cuenta con normas adecuadas y normativas téc
nicas, para pasar posteriormente a desarrollar las 
redes europeas y nuevos servicios que favorezcan la 
compatibilidad, la interconexión y la interoperabili-
dad. A la inversa, el desarrollo progresivo de redes 
europeas y los nuevos servicios de transporte estimu
larán sin duda la búsqueda de nuevas soluciones téc
nicas para realizar estos mismos objetivos. Por otra 
parte, las implicaciones industriales de la relación 
entre la investigación y el desarrollo de las redes son 
considerables, ya que constituyen un medio poten
cialmente muy poderoso para mejorar la competitivi-
dad de las industrias comunitarias de conformidad 
con el artículo 130 del Tratado de la Unión. 

121. Por último, debe atenderse al hecho de que los 
avances en las tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones están transformando la relación 
de interdependencia que siempre ha caracterizado al 
transporte y a las comunicaciones. Paralelamente a 
los avances en el campo de la tecnología de la infor
mación, los operadores de las redes de telecomunica
ciones están comenzando en la actualidad a introdu
cir sistemas de transmisión de banda ancha y nuevos 
servicios móviles de comunicaciones digitales dentro 
de la política de red abierta de la Comunidad. En el 
sector de la radiodifusión se prevé introducir en breve 
sistemas digitales de transmisión de radio que 
aumentarán en gran medida la capacidad con que se 
cuenta para la distribución de información codifi
cada sobre transportes y viajes. Estas nuevas técnicas 
prometen ofrecer servicios sin precedentes en apoyo 
de la totalidad de la cadena de transporte y facilitar 
la cooperación ente los distintos modos de trans
porte. Además, las nuevas técnicas electrónicas tales 
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como la videoconferência, el teletrabajo y la telecom
pra, así como otras formas de comunicación electró
nica personal, podrán modificar significativamente la 
manera en que las personas se enfrentan a la necesi
dad del desplazamiento físico. Sin embargo, habida 
cuenta de que las relaciones entre desplazamiento 
físico y comunicaciones a distancia pueden cambiar 
de manera significativa, no ha de asumirse que un 
mayor uso de las telecomunicaciones dará como 
resultado una reducción en los transportes, ya que, al 
tiempo que reducen la necesidad de movimiento, las 
comunicaciones personales suponen de hecho un 
aumento de la libertad de desplazarse sin perder 
acceso a los demás. 

122. El caráaer híbrido de los transportes y las 
comunicaciones implica que es necesario desarrollar 
un marco normativo apropiado mediante la coopera
ción entre una serie de agentes de ambos sectores, 
incluyendo los usuarios finales que, de manera ae-
tiente, harán empleo de los servicios combinados del 
transporte y las telecomunicaciones. Este marco 
resulta vital si se pretende que la industria y el 
gobierno contribuyan de manera más eficaz al 
avance en el campo de las infraestructuras económi
cas industriales en Europa. 

Investigación y desarrollo 

123. Las medidas comunitarias de investigación y 
desarrollo referidas al transporte deberían aportar 
nuevas herramientas para conseguir una movilidad 
sostenible, es decir, un transporte eficaz y seguro que 
se realice con arreglo a las condiciones ambientales y 
sociales más favorables posibles. 

Eficacia 

Habrán de introducirse mejoras tanto en lo que se 
refiere a los modos que se hallan bajo presión como 
a los que ofrecen la posibilidad de excedentes de su 
capacidad, actuales o potenciales. También se procu
rará introducir mejoras en lo relativo al material 
empleado, el diseño de los equipos de las infraestruc
turas, las técnicas de fabricación y procesado y la efi
ciencia en el funcionamiento, en especial mediante la 
aplicación de nuevas tecnologías de la información y 
de telecomunicaciones con el objetivo de desarrollar 
nuevas herramientas destinadas a los administradores 
de la red, sus operadores y sus usuarios. 

126. Sin embargo, las mejoras en los distintos 
modos habrán de ser introducidas dentro del con
texto de otro tipo de acciones destinadas a garantizar 
que cada uno de los modos puede funcionar de 
manera más eficaz en conjunción con los demás. 
Todos los modos deberán, por tanto, ser considera
dos como parte de un sistema más amplio que tendrá 
que funcionar cada vez más como un conjunto inte
grado. Deberá velarse por evitar que aparezcan nue
vas divergencias y contradicciones, tales como, por 
ejemplo, sistemas de información o de seguimiento 
para alguno de los modos que no puedan conectarse 
a otros o sólo con costes excesivos, o nuevas técnicas 
de transporte por carretera y ferrocarril que no pue
dan emplearse con facilidad en el transporte por ca
rretera y vías de navegación interior o en la navega
ción marítima. Los avances en cuanto al flujo y a la 
gestión de la información y de los servicios basados 
en ésta contribuyen también a una mayor eficacia de 
los desplazamientos físicos. La compatibilidad, la 
interconexión y la interoperabilidad deberían consti
tuirse en criterios clave. Son estas las condiciones 
necesarias para llevar a cabo la integración de todos 
los modos en un sistema de transporte europeo en el 
cual cada uno de ellos contribuya en aquellos aspec
tos en que resulta más eficaz, permitiendo al opera
dor y al usuario escoger la combinación más favora
ble para su viaje. 

124. Es preciso introducir mejoras en la eficacia de 
los sistemas de transporte en lo que se refiere al ren
dimiento de los modos y operadores individuales, la 
capacidad de cada modo para coordinarse con otros 
y el funcionamiento del sistema de transporte en su 
totalidad. 

125. La eficacia del sistema integrado se verá limi
tada por la calidad de sus elementos más débiles. Por 
tanto, habrá de mejorarse la disponibilidad, fiabili-
dad, flexibilidad y rapidez de cada modo en la mayor 
medida posible, minimizándose al tiempo los efeaos 
negativos que puedan surgir en lo relativo a las con
diciones de seguridad, ambientales o sociales. 

127. De hecho, además de las mejoras en cuanto a 
la eficacia de cada uno de los modos y de su capaci
dad para operar en conjunción con otros, son preci
sas acciones que se refieran al funcionamiento del 
sistema de transporte en su totalidad, aun cuando 
distinguiendo entre sus componentes locales, regio
nales y de larga distancia. El objetivo seria desarrollar 
nuevas herramientas que permitan a aquellos que 
emplean o administran partes del sistema recibir la 
mayor información posible sobre el funcionamiento 
actual y sobre el posible desarrollo en un futuro a 
corto y largo plazo. Dichas herramientas resultan 
esenciales para las personas responsables a la hora de 
adoptar decisiones correctas, no tan sólo sobre las 
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operaciones presentes, sino también sobre el desa
rrollo más a largo plazo del sistema y de sus elemen
tos. Esta combinación del rápido cambio tecnológico 
con la modificación de los requisitos del usuario 
suponen un reto de primer orden si se pretende que 
Europa mantenga la compatibilidad técnica que se 
precisa, permitiendo al mismo tiempo que sus indus
trias que compitan de manera eficaz con el resto del 
mundo. Resulta fundamental colaborar en el desa
rrollo de especificaciones comunes y de normas euro
peas para así acceder a una red de transportes 
«abierta» que permita la interoperabilidad de los 
equipos móviles y el acceso de todos los usuarios a la 
totalidad de los modos de transporte. Éste es uno de 
los ámbitos en los cuales la Comunidad puede ejer
cer de manera más adecuada su papel. 

Seguridad 

128. La seguridad en las operaciones de transporte, 
en principio referida a todos los modos, pero con 
especial atención al transporte por carretera, consti
tuye una preocupación fundamental en los Estados 
miembros, tal como se explica con mayor detalle en 
los puntos 148 a 184. Los programas de investigación 
y desarrollo han realizado ya aportaciones significati
vas, en especial a nivel nacional y, de manera más 
modesta, mediante acciones comunitarias tales como 
la relativa a los sistemas telemáticos que se aplican al 
transporte por carretera, a los sistemas de tráfico de 
buques, los controles de tráfico aéreo y los sistemas 
de control y mando («control-command») para los 
ferrocarriles. Estas acciones iniciales constituyen una 
buena base para el desarrollo de futuras actividades 
que partan de lo ya alcanzado, y que, en particular, 
consigan resultados operativos a la mayor brevedad 
posible. 

Medio ambiente 

129. La investigación y el desarrollo combinados 
con acciones complementarias pueden venir a miti
gar muchos de los problemas ambientales que se 
indican en el capítulo II, y de este modo contribuir a 
la consecución del objetivo básico de la movilidad 
sostenible. Además, la dimensión ambiental es un 
ámbito en el cual las medidas relativas a los transpor
tes y al medio ambiente aportan orientaciones claras 
para los programas de investigación y desarrollo al 
fijar objetivos para éstos que no pueden alcanzarse 
mediante las tecnologías habituales, pero a los que se 
podrá y deberá llegar en un futuro previsible. Tam
bién en este contexto, la posibilidad de incluir facto
res ambientales en la gestión del tráfico y de influir 

sobre el empleo que los usuarios hacen de los auto
móviles privados y sobre la demanda general de 
transporte, así como las implicaciones de dichas posi
bilidades para la industria del automóvil, requieren 
de una atención más detallada. 

Dimensión social 

130. El desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas 
de transporte no consiste únicamente en desarrollar 
nuevos soportes lógicos y físicos. El factor humano 
sigue teniendo una importancia central, trátese de 
introducir innovaciones que mejoren la productivi
dad laboral y hagan precisos niveles de destreza pro
fesional más elevados, de automatizar las funciones 
que previamente eran llevadas a cabo por operadores 
humanos o bien de permitir una aplicación más efi
caz de las normas y los sistemas. El desarrollo de los 
nuevos componentes técnicos ha de venir acompa
ñado de las investigaciones que procedan en cuanto 
a las implicaciones de las nuevas tecnologías, con 
inclusión de la telemática, sobre la conducta 
humana, así como sobre el mejor método para garan
tizar que se les dará una acogida positiva por parte de 
los encargados de utilizarlas o de hacer empleo de 
ellas como clientes. Además, los cambios técnicos no 
pueden considerarse de manera aislada frente al resto 
de las medidas necesarias para garantizar su aplica
ción eficaz, como por ejemplo el empleo de instru
mentos fiscales o de mecanismos económicos de otra 
índole que influyan sobre la elección de los usuarios 
y operadores, su incorporación a las normas técnicas, 
incluyendo las relacionadas con las directrices para 
las redes de transporte transeuropeas o su vincula
ción con medidas destinadas a aumentar el atractivo 
del transporte público. Las acciones relativas a la 
innovación técnica han de venir acompañadas de 
una investigación relativa al modo en que pueden 
integrarse en el contexto social y organizativo, así 
como mediante otras medidas de apoyo que forman 
también parte de la PCT. 

Un nuevo enfoque integrado 

131. Las actividades comunitarias de investigación 
y desarrollo en lo relativo a los transportes han 
venido llevándose a cabo dentro del contexto de una 
serie de programas con distintos objetivos fundamen
tales. Como resultado de ello, este enfoque parece 
relativamente fragmentario, y los vínculos con los 
objetivos de la política común de transportes no 
siempre se han establecido de forma clara. 

132. En el cuarto programa marco se establecerá 
que las actividades relativas a la investigación y el 
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desarrollo en el terreno de los transportes habrán de 
ser concebidas de manera coherente y que garantice 
que sirvan también a los objetivos de la PCT. La 
prioridad no se dará tan sólo a los problemas comu
nes con implicaciones transfronterizas, a la garantía 
de la interoperabilidad de los equipos y de la interco
nexión de las redes, y al hecho de que los riesgos y la 
realización de economías de escala puedan ser com
partidos, sino que también los proyectos así seleccio
nados reflejarán, siempre que ello resulte apropiado, 
los objetivos y las prioridades de la PCT. 

133. El enfoque establecerá un marco transparente 
y coherente para la investigación y el desarrollo en el 
ámbito de los transportes. El enfoque consta de tres 
elementos fundamentales: un fundamento, cuyo 
objetivo es establecer los criterios estratégicos para 
los cambios técnicos que habrán de introducine, y 
dos elementos tecnológicos, uno de ellos centrado en 
la aplicación de la telemática a los transportes y el 
otro en la aplicación de otras tecnologías industriales. 
La actividad de base se centrará en la evaluación de 
las posibles repercusiones de las nuevas tecnologías 
en los sistemas de transporte y de distribución, en sus 
usuarios y en los operadores, estableciendo una dis
tinción entre los desplazamientos locales, regionales 
y de larga distancia. Un factor primordial en ese 
ámbito será la relación entre los factores humanos y 
los posibles cambios técnicos. El componente tele
mático se centrará en la manera en que estas tecnolo
gías pueden aplicarse a la totalidad de los modos y 
en un funcionamiento más integrado de las mismas. 
El componente relativo a la finalidad deberá exami
nar de qué forma otras tecnologías, incluyendo las de 
orden más genérico que se desarrollan en ámbitos 
tales como la fabricación especializada, las tecnolo
gías de los materiales y del procesado, pueden contri
buir a la resolución de los problemas del transporte y 
promover interacciones beneficiosas con las indus
trias que actúan como interfaz en los transportes. 
Estas actividades se describen con mayor detalle en 
los puntos 332 a 394 y en el cuarto programa marco. 

de transporte. Desde el punto de vista de la Comuni
dad, el enfoque tradicional ha conducido de manera 
inevitable a una serie de problemas importantes. 
Estos incluyen la frecuente falta de conexiones ade
cuadas entre las redes nacionales, los eslabones 
inexistentes y los puntos de congestión, así como los 
obstáculos a la interoperabilidad que traen consigo 
enormes faltas de eficacia. Estos obstáculos se dan 
tanto en el interior de cada uno de los modos como, 
por ejemplo, en lo que se refiere a las diferencias de 
gálibo y de corriente eléctrica en el sector de los fer
rocarriles, como también entre unos y otros modos; 
por ejemplo, ocurre con la existencia de enfoques 
incompatibles entre sí en cuanto a las especificacio
nes técnicas en el transporte combinado. 

Un ejemplo especialmente significativo se da en el 
campo del tráfico aéreo, en el que existen grandes 
divergencias entre los sistemas nacionales, las normas 
y las prácticas de funcionamiento, que resultan 
incompatibles entre sí. Además, las diferencias de 
situación geográfica y de historia económica de los 
Estados miembros han dado como resultado una 
considerable divergencia en cuanto a la disponibili
dad y a la calidad de las infraestructuras de trans
porte, ya que en general el centro y el norte de la 
Comunidad están mucho mejor equipados en com
paración con la periferia y con el sur. 

El estancamiento general de las inversiones destina
das a infraestructuras de transporte en la última 
década no ha permitido que se aee un medio que 
favorezca la pronta eliminación de dichos obstáculos 
y desequilibrios. 

135. Además de estas dificultades, la eficacia gene
ral de las redes de transporte de la Comunidad, de la 
cual depende la libre circulación de las personas y las 
mercancías, se ve de manera aeciente predetermi
nada, o incluso amenazada, por la aeciente concen
tración del tráfico en una serie de rutas, modos y 
destinos, que la actual organización de las redes 
encuentra cada vez más difícil de dominar. 

Desarrollo de redes transeuropeas 

Problemas que se plantean 

134. Hasta época muy reciente, las redes de trans
porte se diseñaban fundamentalmente desde un 
punto de vista nacional. Además, el énfasis se ha 
puesto con frecuencia en la aeatión de redes moda
les conaetas, más que en la relación entre ellas, y 
mucho menos en la integración de éstas en el sistema 

Entre los ejemplos en este sentido se incluye el desa
rrollo poco equilibrado de los puertos comunitarios, 
tal como ya se ha indicado en los puntos 93 a 117; el 
continuo aumento de la demanda en los pasillos del 
Rin y del Ródano; los cruces de Londres y de París 
por tren; la presión que se ejerce sobre el sistema de 
gestión del tráfico aéreo (ATM), en especial en la 
Europa noroccidental; la congestión de las carreteras 
que conducen a las regiones de nueva apertura en la 
Europa central y oriental, en especial en los cruces 
fronterizos y, de manera más general, los nudos prin
cipales de autopista y los centros urbanos. 
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Papel de la Comunidad 

136. La planificación y el desarrollo de las redes de 
transporte transeuropeas precisa de la participación 
de las autoridades a todos los niveles de toma de 
decisiones: europeo, comunitario, nacional, regional 
y local. Hasta la fecha, la Comunidad ha tenido un 
papel bastante limitado, aun cuando en los últimos 
años el ritmo se ha acelerado bastante. A partir de 
1978, año en que se aeó el Comité de Infraestructu
ras de Transporte y se estableció un procedimiento 
de consulta para la coordinación del desarrollo de 
conexiones de transportes en la Comunidad, ésta 
comenzó desde 1982 a hacer modestas contribucio
nes financieras para las inversiones en proyectos de 
interés comunitario. En 1990 se acordó un presu
puesto multianual a medio plazo para un período de 
tres años y, por las mismas fechas, se aeó una red de 
trenes de alta velocidad partiendo de las labores pre
paratorias de un grupo de trabajo de alto nivel en el 
que estaban representados expertos de los Gobiernos, 
operadores de la industria de transporte y usuarios. 
Este mismo enfoque se ha aplicado desde entonces 
al desarrollo de las redes para el transporte combi
nado de carga, las autopistas y las vías de navegación 
interior. 

138. También ha de hacerse mención de las activi
dades de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, que durante diez años, y con parti
cipación de la Comunidad, ha venido desarrollando 
su proyecto de redes para, en especial, las autopistas 
y el ferrocarril (TEM y TER). De este modo, se ha 
garantizado como mínimo una coordinación de base 
para el desarrollo de estas redes a través de Europa 
en su sentido más amplio. 

139. Las disposiciones relativas a las redes transeu
ropeas que se contienen en el Tratado de la Unión 
proporcionan una nueva base para la acción comuni
taria, y definen de manera más clara los objetivos y 
límites de la participación de la Comunidad, al 
tiempo que introducen un nuevo procedimiento de 
toma de decisiones y un nuevo enfoque de la finan
ciación. Todas estas disposiciones sirven como acla
ración en lo relativo al modo de aplicar el principio 
de subsidiariedad en este ámbito y, por tanto, tam
bién sobre la manera en que la Comunidad habrá de 
poner en relación sus actividades con las de las auto
ridades competentes a otros niveles. También los 
requisitos de protección ambiental habrán de ser inte
grados en el proceso de establecimiento y desarrollo 
de estas redes. 

137. Mucha mayor importancia cuantitativa han 
tenido las inversiones en infraestructuras de trans
porte, que la Comunidad ha financiado por medio de 
sus fondos estrurturales y otros instrumentos. Desde 
la reforma de los fondos estructurales en el año 1988 
y el abandono de la financiación de proyectos indivi
duales, las necesidades de ayuda de los Estados 
miembros y regiones menos desarrollados se han 
integrado en los planes generales de desarrollo eco
nómico de las regiones en cuestión. En sus estrate
gias de desarrollo, las consideraciones relativas a la 
capacidad de acceso ha desempeñado un papel fun
damental. Los aéditos de compromiso para infraes
tructuras de transporte con cargo al FEDER han 
hecho uso desde 1975 de aproximadamente unos 
16 000 millones de ecus. Estas cantidades han com
plementado la enorme aportación del BEI para las 
infraestructuras de transporte, que tiene ya una larga 
historia, y que se calcula en unos 14000 millones de 
ecus entre 1982 y 1991, y la aportación, relativamente 
más reducida pero también importante, de la Comu
nidad Europea del Carbón y del Acero destinada a 
fomentar el consumo de acero, que ha supuesto unos 
1 200 millones de ecus desde 1987. Muchos de los 
proyectos que han recibido financiación a través de 
estos instrumentos tenían un interés comunitario en 
sentido amplio, ya que han servido para mejorar las 
redes de transporte desde el punto de vista de la tota
lidad de los usuarios potenciales. 

Objetivos 

140. El objetivo fundamental de la acción comuni
taria se define como el establecimiento y desarrollo 
de redes transeuropeas de transportes en el contexto 
de un sistema de mercados abiertos y competitivos, 
mediante el fomento de la interconexión y la intero
perabilidad de las redes nacionales, así como del 
acceso a las mismas. Habrá de tenerse en cuenta, en 
particular, la necesidad de establecer enlaces entre las 
regiones insulares, sin litoral y periféricas, y las regio
nes centrales de la Comunidad. En resumen, el obje
tivo que se pretende no es tan sólo la mejora de la 
infraestructura de transporte en general sino también 
la integración del sistema de transporte de la Comu
nidad completando y combinando sus redes, y pres
tando particular atención a las necesidades de sus 
regiones más aisladas. 

Procedimiento 

141. Para llevar a cabo este objetivo se requiere por 
tanto en primer lugar un examen, partiendo del tra
bajo ya realizado o que se halla en vías de realiza
ción, de los puntos fuertes, las debilidades y el poten
cial de las distintas redes de transporte y de sus 
interrelaciones, con el objeto de determinar cuál es la 
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mejor manera de proceder. Esta tarea ha de llevarse a 
cabo necesariamente a nivel comunitario, aun 
cuando se deba contar con la máxima participación 
de las autoridades nacionales, regionales y locales 
afectadas, así como de los administradores de las 
redes, sus operadores y sus usuarios. Los procedi
mientos empleados para elaborar las iniciativas rela
tivas a las infraestructuras que ya han sido adoptadas 
pueden emplearse también a este efecto y, de resultar 
ello necesario, pueden ser desarrollados con mayor 
extensión. Partiendo de estos trabajos preparatorios, 
la Comisión habrá de proponer directrices de carácter 
indicativo que aborden los objetivos, las prioridades 
y las líneas maestras de las medidas que se prevé 
aplicar en el ámbito de las redes transeuropeas, 
incluyendo la determinación de proyectos de interés 
común, junto con cualquier otra medida complemen
taria destinada a garantizar la interconexión y la 
interoperabilidad de las redes de equipos móviles, así 
como el empleo de la telemática en la gestión de los 
transportes, en especial en el ámbito de la normaliza
ción técnica. Estas directrices habrán de ser posterior
mente aprobadas por el Consejo con arreglo al proce
dimiento de codecisión con el Parlamento Europeo y 
tras haber recabado la opinión del Comité Econó
mico y Social y del nuevo Comité de las Regiones. 
Además, una vez hayan sido aprobadas las directri
ces comunitarias, las autoridades nacionales, regiona
les y locales competentes habrán de determinar el 
modo conaeto de aplicar los proyectos de infraes
tructura que han de ser llevados a cabo para la reali
zación de las redes, tal como éstas se hayan definido. 
En caso necesario, las directrices podrán volver a ser 
modificadas o ampliadas para reflejar los cambios 
que se produzcan. 

142. Este proceso y las directrices indicativas que 
así se elaborarán constituyen, por tanto, la base para 
una cooperación entre todas las autoridades que par
ticipan en el diseño, la realización, el mantenimiento, 
la gestión y el empleo de las redes de transporte. De 
esta manera, los intereses de la Comunidad y el 
papel de sus instituciones pueden armonizarse con 
los de las autoridades competentes a otros niveles. 

Financiación 

143. La financiación de las infraestructuras de 
transporte en la Comunidad plantea una serie de pro
blemas fundamentales. Por un lado, tal como ya se 
indicó, mientras que el tráfico ha venido aumentando 
desde hace ya muchos años, el nivel general de las 
inversiones en las infraestructuras de transporte se ha 
quedado estancado en aproximadamente el 1 % del 
PIB, y en algunos ámbitos se ha producido un 

declive. Por otro lado, un cálculo razonable del volu
men de inversiones que se requiere durante el 
período 1990 a 2010 para poder garantizar un funcio
namiento adecuado del sistema total de los transpor
tes cifra esta cantidad entre los 1 000 y los 1 500 mi
llones de ecus, o, en otros términos, entre el 1 y el 
1,5% del PIB, considerándose probable que la ten
dencia sea más bien hacia la más elevada de estas 
cifras si resultan precisas mejoras de importancia. 
Habida cuenta del volumen del presupuesto total de 
la Comunidad y de las muy variadas exigencias a las 
que ha de dar respuesta, las dimensiones y el carácter 
de su participación financiera han de estudiarse con 
gran atención. Es obvio que no es posible en la 
actualidad que la Comunidad pase a ser la fuente 
principal de inversiones en lugar de los Estados 
miembros o del sector privado. Simplemente, no 
tiene los recursos para hacerlo, e incluso si así fuera, 
el papel que las disposiciones del Tratado de la 
Unión relativas a las redes le asignan no es el de 
desarrollar las infraestructuras de transporte como 
tales, sino centrarse en los objetivos de ámbito más 
limitado que se han descrito anteriormente. Además, 
estas disposiciones indican también que han de privi
legiarse determinadas formas de intervención, como, 
por ejemplo, la financiación de estudios de viabili
dad, las garantías de préstamos y las bonificaciones 
de intereses. Esto supone de manera evidente que las 
intervenciones comunitarias están pensadas para 
apoyar aquellas operaciones que reciben, en princi
pio, financiación de otras fuentes. La aportación 
comunitaria ha de actuar como impulso financiero 
que garantice que los programas de infraestructura 
que reciben financiación fundamentalmente a nivel 
nacional o regional puedan, sin embargo, integrarse 
en el marco más amplio de las prioridades que la 
Comunidad en su totalidad ha decidido que precisa. 
En el contexto de los fondos de cohesión y los fon
dos de desarrollo regional la situación es diferente, ya 
que los objetivos económicos en sentido más amplio 
de estos programas precisan que la Comunidad 
aporte financiación para permitir la realización de 
proyectos que de otra manera no podrían llevarse a 
cabo en absoluto o que tendrían que postergarse 
unos cinco años. Ello se justifica si se tiene en cuenta 
que las regiones más débiles de la Comunidad se ven 
de por sí disminuidas por contar con niveles insufi
cientes de inversión, y que habrá que desplegar un 
esfuerzo especial para cubrir esta laguna. 

144. La necesidad de hacer el mejor uso posible de 
los fondos limitados con que se cuenta hará preciso 
que se lleve a cabo el mayor de los esfuerzos por 
aumentar al máximo la eficacia de las intervenciones 
comunitarias mediante una selección cuidadosa y 
una combinación de las técnicas de financiación con 
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que se cuenta. Se incluye aquí el fomento de la inver
sión privada mediante instrumentos tales como la 
declaración de interés europeo, así como la coopera
ción positiva entre distintas formas de intervención 
comunitaria, como, por ejemplo, los préstamos con
cedidos a través de los mecanismos aediticios de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero o del 
Banco Europeo de Inversiones. De manera más 
general, las directrices relativas a las redes aportan 
una herramienta flexible para garantizar que las 
inversiones comunitarias en infraestructuras de trans
porte, sea cual sea su contexto, forman parte de una 
estrategia general en este ámbito. 

Desarrollo de las redes y directrices 

145. La adopción de directrices relativas a las redes 
y las medidas complementarias que resultan necesa
rias en ese sentido constituirán la base de las accio
nes comunitarias en cuanto a la infraestructura de los 
transportes. Esta técnica tiene un carácter flexible y 
permite dar respuesta a una amplia gama de cuestio
nes que van más allá del simple consenso sobre lo 
relativo a las rutas y a los destinos. Por ejemplo, 
podrá procurarse que la aplicación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, que en parte 
son desarrolladas por programas de investigación 
comunitarios, aporten una información útil tanto a 
los usuarios de las redes en lo que se refiere a modos 
alternativos, sus costes y el consumo de tiempo que 
implican, como a los administradores de las redes 
sobre el empleo en tiempo real de sus redes, las previ
siones de la demanda, la capacidad y los costes. La 
atención deberá centrarse en el rendimiento de los 
nudos y de las terminales en el sentido de promover 
el acceso a la interconexión y la interoperabilidad de 
las redes. También deberá otorgarse a las considera
ciones de orden ambiental y de seguridad la atención 
que éstas merecen. Las implicaciones ambientales de 
las distintas redes se someterán a análisis partiendo 
de criterios comunes, con el objeto de garantizar su 
compatibilidad con los objetivos de la política 
ambiental de la Comunidad. De este modo se podrá 
evaluar el papel de cada uno de los modos y su rela
ción con otros, con vistas a mejorar en la mayor 
medida posible su aportación a un sistema global de 
transporte eficaz y respetuoso con el medio ambiente. 
Por último, la cuestión de la garantía de la calidad 
habrá de abordarse tanto en lo que se refiere a las 
infraestructuras, fijas y móviles, como a los servicios 
que prestan los operadores. En este contexto, habrá 
de atenderse a las iniciativas ya emprendidas por 
algunos operadores y a las normas de calidad basa
das en la serie ISO 2000. 

146. Las propuestas relativas al transporte combi
nado, a las vías de navegación interior y a las auto
pistas han venido a añadirse recientemente a las ini
ciativas que ya se habían adoptado en cuanto al tren 
de alta velocidad. Se han iniciado labores preparato
rias en tomo a los ferrocarriles convencionales, a la 
navegación marítima y costera, con inclusión de los 
puertos, a los aeropuertos y al control del tráfico 
aéreo. Las directrices deberán incluir disposiciones 
relativas al despliegue telemático que resulte apro
piado en cada uno de los sectores de que se trata. Tal 
como ya se indicó en los puntos 93 a 117, se empren
derán también iniciativas en lo referente a la aeación 
de una red de pasajeros de los ciudadanos con una 
base intermodal. De hecho, el proceso del desarrollo 
de las distintas redes ha de tener como finalidad la 
consecución de un sistema de transporte intermodal 
que englobe, en la máxima medida que resulte posi
ble, la totalidad de los modos. 

147. Por último, los problemas relativos a las redes 
de transporte de la Comunidad se plantean también 
en relación con terceros países, en especial los veci
nos europeos de la CE. Las disposiciones relativas a 
las redes contenidas en el Tratado de la Unión hacen 
mención de redes transeuropeas, y no de redes trans-
comunitarias, y establecen de manera específica la 
cooperación con terceros países para el fomento de 
proyectos de interés común y para garantizar la inter
operabilidad de las redes (apartado 3 del artículo 
129 C). La Comunidad tendría que adoptar un enfo
que global en sus relaciones de transporte con estos 
terceros países, tal como se esboza en los puntos 291 
a 331. El desarrollo de las redes debería constituir 
una parte importante de dichas relaciones en el con
texto tanto de los acuerdos de cooperación bilateral 
como en los convenios multilaterales al respecto. El 
trabajo de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas en este campo, al cual se ha 
hecho referencia anteriormente, constituirá una base 
útil para posteriores acciones. 

Protección y conservación 
del medio ambiente: 
mejora de la dimensión 
ambiental del transporte 

Introducción 

148. Tal como ya se indicó, el continuo aecimiento 
de los servicios de transporte y del volumen del trá
fico han tenido como consecuencia problemas 
ambientales. Hasta la fecha se ha tratado caso por 
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caso, y se ha adoptado legislación comunitaria en 
temas conaetos tales como las emisiones de los vehí
culos de motor, el volumen de mido de las aeronaves 
y la prevención de la contaminación de los mares. 

149. Sin embargo, la aeciente preocupación en lo 
relativo a una serie de cuestiones ambientales de 
ámbito global, tales como, por ejemplo, el «efecto 
invernadero», han tenido como consecuencia que se 
centre la atención en los efectos a más larga escala 
del transporte sobre el medio ambiente, así como 
sobre la necesidad de adoptar un enfoque global. 
Este enfoque fue la base del Libro verde sobre la 
repercusión del transporte sobre el medio ambiente, ' 
en el que se incluía una evaluación global de la 
repercusión general del transporte sobre el medio 
ambiente y se sugería una estrategia para la respuesta 
de la Comunidad. Del mismo modo, el quinto pro
grama de acción ambiental subraya que el transporte 
es uno de los sectores cruciales que requieren una 
integración de los objetivos ambientales. 

150. Las evaluaciones realizadas hasta la fecha 
muestran que el transporte nunca resulta neutro 
desde el punto de vista ambiental, sino que sus efec
tos sobre el medio ambiente varían en cuanto a sus 
dimensiones y su naturaleza según el modo de trans
porte que sea. Se trata principalmente del consumo 
de energía, la contaminación operativa, la ocupación 
de suelo, la congestión y la repercusión potencial del 
transporte de mercancías peligrosas. 

la navegación interior, la contaminación operativa 
adopta fundamentalmente la forma de contamina
ción de las aguas y de emisiones gaseosas. La nave
gación provoca básicamente la contaminación del 
mar, mediante descargas accidentales u operativas. 
La contaminación operativa en el caso de la aviación 
es sobre todo mido, vibraciones, y emisiones gaseo
sas que provocan, de manera indirecta, la contamina
ción del suelo y de las aguas. 

152. El transporte por carretera tiene el efecto 
ambiental más importante en lo relativo al consumo 
de energía y a la contaminación operativa. Este 
modo de transporte consume más del 80% de la 
energía total final que se emplea en el sector del 
transporte, y contribuye en más del 65 % al total de la 
producción del CO2. 

Congestión 

153. El transporte provoca también la congestión 
allí donde las infraestructuras son insuficientes para 
hacer frente a las necesidades, sobre todo en los 
períodos de mayor demanda. La congestión no sólo 
afecta de manera adversa a la eficacia operativa de 
los sistemas de transporte, sino que también produce 
un aumento del consumo de energía y de la contami
nación operativa, exacerbando los aspectos de inefi
cacia ambiental. La congestión en más importante en 
el transporte por carretera y en el aéreo, en especial 
en las regiones centrales, así como en las zonas 
importantes de conurbation y alrededor de ellas. 

Principales problemas ambientales 

Consumo de energía y contaminación operativa 

151. Todo transporte propulsado consume energía y 
produce una contaminación operativa. El consumo 
de energía en el sector el transporte supone el 30% 
del total de energía final consumida en la Comuni
dad, y es virtualmente equivalente al de la industria. 
La contaminación operativa causada por el trans
porte afecta al aire, al suelo, a las aguas y al mar. En 
el caso del transporte por canretera, la contaminación 
operativa está constituida fundamentalmente por las 
emisiones de gases, tales como el C02 , HC, NOx, el 
monóxido de carbono (CO), los compuestos orgáni
cos volátiles (COV) y el dióxido de azufre (S02), y 
por el mido y las vibraciones. En menor medida, 
incluye también la contaminación de los suelos y, de 
manera indirecta, la de las aguas. El ferrocarril pro
voca ruido y vibraciones e, indirectamente, la conta
minación del aire, del suelo y del agua. En el caso de 

Ocupación del suelo 

154. La repercusión del transporte sobre el medio 
ambiente no se limita al consumo de energía y a la 
contaminación operativa, sino que provoca un efecto 
permanente y a menudo irreversible sobre el medio 
ambiente por la ocupación del suelo y la intrusión 
que las infraestructuras producen. Aquí también el 
impacto varía según el modo de transporte. El total 
de la ocupación del suelo que las infraestructuras de 
carreteras producen supera de manera considerable la 
del ferrocarril y la del resto de los modos. En la 
actualidad, la red de carreteras de la Comunidad 
ocupa un 1,3 % del total del terreno comunitario, 
comparado con el 0,03 % que representa la red ferro
viaria. Un parámetro importante para medir la ocu
pación del suelo es el empleo del terreno, expresado 
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como la infraestructura necesaria para desplazar una 
unidad de transporte, dada en personas o en tonela
das de carga, a lo largo de una distancia determi
nada. El empleo del terreno resulta más eficaz en el 
transporte aéreo y marítimo por la ocupación de 
suelo relativamente reducida que supone un trayecto 
dado, y en este sentido el modo que sigue es la nave
gación interior. Los resultados menos favorables se 
registran en el ferrocarril y, sobre todo, en la carre
tera. 

Transporte de mercancías peligrosas 

155. El transporte supone también un riesgo poten
cial para el medio ambiente y para la vida humana 
cuando se trata de mercancías peligrosas. Habida 
cuenta de que el grueso de estos productos se trans
portan por vía marítima y por carretera, estos dos sec
tores son los que presentan la repercusión potencial 
más importante para el medio ambiente, en forma de 
contaminación del aire, del suelo, del agua y del mar. 

Reacciones ante el Libro verde 

156. El propósito del Libro verde fue que se iniciara 
un debate público sobre la cuestión del transporte en 
relación con el medio ambiente. Las instituciones de 
la Comunidad tomaron parte en este debate al igual 
que las partes interesadas, es decir, la industria, los 
usuarios y operadores del transporte, los consumido
res, los grupos de protección del medio ambiente, los 
interlocutores sociales y las autoridades regionales y 
locales. El resultado de esta consulta apunta cuál 
puede ser el modo de integrar el componente 
ambiental en la política del transporte contando con 
la participación de los diferentes agentes del sector. 

157. La mejora de la dimensión ambiental de los 
transportes no puede conseguirse tan sólo mediante 
la legislación comunitaria, sino que precisa de la par
ticipación de todas las partes interesadas. Durante el 
debate público éstas dieron una clara muestra de 
compartir esta necesidad y estar dispuestos a partici
par en este ejercicio, así como a contribuir a sus obje
tivos. En general, las partes interesadas suscriben la 
evaluación global de la repercusión general del trans
porte sobre el medio ambiente, así como el nuevo 
enfoque «global» que el Libro verde expone. Sin 
embargo, la industria de los transportes en su con
junto subraya la contribución crucial que el trans
porte supone para el aecimiento económico y para la 

cohesión económica y social de la Comunidad. No 
obstante, hay divergencias en cuanto a los puntos de 
vista en lo relativo a qué medidas supondrán una 
mayor mejora de la dimensión ambiental del sector 
de los transportes y, al mismo tiempo, darán cumpli
miento a todos los objetivos políticos importantes. 

158. Todas las partes afectadas consideran que la 
reducción de la contaminación operativa es algo 
esencial y ponen especial énfasis en la necesidad de 
promover la investigación en las nuevas tecnologías. 
Los operadores de los transportes y la industria 
subrayan que ha de considerarse que la mejor tecno
logía disponible es la tecnología que registre la rela
ción más favorable entre costes y rendimiento, o bien 
la mejor tecnología entre las disponibles que lleve 
asociada un gasto no excesivo. Los grupos de protec
ción del medio ambiente, los consumidores y las 
autoridades locales y regionales sostienen que la 
reducción de la contaminación operativa no será de 
por sí suficiente para mejorar la dimensión ambiental 
general del transporte. Será preciso también raciona
lizar y gestionar la demanda de transporte mediante 
un enfoque orientado al volumen de tráfico, 
incluyendo el paso hacia los modos que resulten más 
respetuosos con el medio ambiente y hacia el trans
porte colectivo, así como contar con un mejor 
empleo de las capacidades existentes. El desarrollo 
del transporte multimodal y combinado, la navega
ción costera, el empleo de conductos para el trans
porte de carga son, en opinión de la industria y de los 
operadores de los transportes, formas de conseguir 
este cambio en lo relativo al transporte de mercan
cías. 

159. La limitación de la ocupación de terrenos y de 
la intrusión en ellos se considera como un elemento 
crucial por parte de las autoridades locales y regiona
les, que subrayan la necesidad de integrar el trans
porte en el empleo del suelo y en la planificación 
espacial. 

160. La mayoría de las partes afectadas opinan que 
pueden aplicarse instrumentos económicos y fiscales 
para ejercer una influencia sobre la demanda de 
transporte. Si bien los operadores del transporte 
colectivo, los grupos de potección del medio 
ambiente y las autoridades locales y regionales abo
gan por la aplicación de cargas ambientales y/o 
incentivos fiscales para promover o aportar financia
ción a los modos más respetuosos con el medio 
ambiente así como al transporte colectivo, la indus
tria previene de los posibles efectos negativos que las 
medidas fiscales podrían tener sobre el aecimiento 
económico. 
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Respuesta de la Comunidad: 
la protección ambiental 
como elemento integrado 
en la PCT 

161. Las deliberaciones sobre el Libro verde han, 
por tanto, confirmado que para que el desarrollo 
futuro de la política de transporte en la Comunidad 
cumpla con el objetivo de la «movilidad sostenible» 
será preciso no tan sólo que el transporte dé una res
puesta eficaz a la demanda del mercado, sino tam
bién que esto se produzca con el menor gasto posible 
para la sociedad, atendiendo plenamente al coste 
ambiental. Es preciso, por tanto, seguir líneas políti
cas eficaces en los ámbitos de la tarificación, 
incluyendo la internalización de los costes extemos, 
la aeación de infraestructuras y la eliminación de 
obstáculos comerciales, tal como se indica en los 
puntos 93 a 117. 

162. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales 
de la PCT será corregir las ineficacias ambientales y 
mejorar la dimensión ecológica del sector del trans
porte. Para ello será preciso toda una paleta de medi
das e iniciativas adaptadas a las necesidades y a las 
características de los distintos modos de transporte. 
Será también preciso permitir una integración progre
siva de los modos para extraer el máximo beneficio, 
'tanto económico como ambiental, del transporte 
intermodal en su sentido más amplio. De hecho, 
muchas de las acciones comunitarias que ya se han 
examinado y que se refieren al correcto funciona
miento del mercado interior, a la intemalización de 
los costes extemos, a la competencia intermodal y a 
la complementariedad, así como a la interoperabili
dad y a la integración de los sistemas y las redes, 
suponen una aportación para los objetivos de trans
porte y para los ambientales al mismo tiempo. Su 
objetivo es alcanzar una eficacia económica, de fun
cionamiento y ambiental del sistema de transporte. 
Por tanto, la protección del medio ambiente no es un 
elemento añadido en la PCT, sino uno de sus com
ponentes fundamentales. Además de las acciones ya 
mencionadas, será necesario prestar especial atención 
a una amplia gama de medidas que pueden contri
buir a la eficacia ambiental específica de los distintos 
sistemas de transporte. Algunas de éstas pueden ser 
llevadas a cabo más eficazmente a nivel comunitario, 
pero en lo que respecta a muchas otras resultará más 
apropiado emprenderlas a nivel nacional o local. 

Consumo de energía y contaminación operativa 

163. Un elemento básico de la estrategia comunita
ria para la reducción de la contaminación causada 

por el sector de los transportes será el establecimiento 
de normas cada vez más estrictas para las emisiones 
gaseosas, el consumo de energía y las emisiones de 
ruidos en los distintos sectores de transporte 
mediante normativas técnicas adaptadas al progreso 
técnico y tecnológico. 

164. En los últimos años, la Comunidad ha dado 
un considerable paso adelante en cuanto al estableci
miento de normas estrictas en lo relativo a las emisio
nes de los vehículos de motor. Estas normas, que 
entrarán en vigor en 1993, deberían, si son aplicadas 
de manera estricta y reforzadas por una inspección y 
un mantenimiento eficaces, dar como resultado una 
significativa reducción en las emisiones de contami
nantes del aire por los vehículos de motor durante las 
dos próximas décadas. La introducción de normas 
cada vez más estrictas en los años venideros debería 
contribuir a disminuir en mayor medida las emisio
nes, aun cuando es probable que las reducciones que 
se introduzcan sean mucho menos importantes que 
las que se derivan de la actual legislación. Habrá 
también que atender a los avances en los procedi
mientos de ensayo para así poder incluir un abanico 
más amplio de condiciones de uso, así como condi
ciones más cercanas al hecho real de la conducción. 

165. La existencia de requisitos de inspección y 
mantenimiento más estrictos y las medidas relativas a 
los combustibles podrán tener una mayor repercusión 
sobre el nivel de emisiones ya que no dependen del 
volumen de ventas de la flota, como ocurre con las 
normas que se aplican a los nuevos automóviles. La 
promoción de la investigación y el desarrollo de una 
tecnología de transporte respetuosa con el medio 
ambiente y la gestión de las operaciones constituirá 
también una contribución para la actualización y la 
mejora de estas normas y de otras existentes en este 
campo. Es necesario incluir tecnologías avanzadas, 
sobre todo para mejorar la eficacia de las actuales 
técnicas de conversión, mediante el empleo, por 
ejemplo, de bombas de calor y de células de combus
tible. También son precisas para reducir el nivel de 
las emisiones, por ejemplo, mediante el desarrollo de 
tecnologías fósiles más limpias y sistemas avanzados 
de propulsión con uso de nuevos combustibles. 

166. Si bien hasta la fecha la atención se ha cen
trado fundamentalmente en las emisiones proceden
tes de los vehículos de motor, es preciso ahora hacer 
frente más en profundidad al problema de las emisio
nes procedentes de la aviación civil. Aun cuando la 
aviación civil provoca un porcentaje bastante redu
cido de las emisiones gaseosas en relación con la 
totalidad de los medios de transporte, es el único 
modo en el que las emisiones se inyectan diretfa-
mente en alturas críticas. 
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167. Las discusiones relativas al Libro verde han 
mostrado que tanto las partes afectadas como los 
Estados miembros consideran que la mejora de las 
normas técnicas es un elemento fundamental para 
modificar favorablemente la dimensión ambiental 
del sector de los transportes, y consideran que deberá 
abordarse a nivel comunitario. Si se aplica a este 
nivel, podrá garantizarse la conformidad en toda la 
Comunidad, elemento esencial si se consideran las 
implicaciones que ello tiene para la industria de la 
fabricación y para la libre circulación de las mercan
cías. 

168. Las normas resultarán más eficaces, y podrán 
disminuirse los plazos para su aplicación, si vienen 
acompañadas del establecimiento de «objetivos» 
tanto en lo que se refiere a sus valores como a las 
fechas de su aplicación. La existencia de incentivos 
fiscales fomentaría aún más el que la industria dé 
cumplimiento a estos objetivos en la mayor brevedad 
posible, y podrían imponerse sanciones fiscales a 
aquellos fabricantes que no respetaran los plazos. 
Con la aplicación, por ejemplo, de incentivos fiscales 
podría estimularse que los usuarios y los operadores 
optaran por el vehículo o aeronave técnicamente más 
respetuoso con el medio ambiente antes de una fecha 
fijada como objetivo, lo cual a su vez supondría una 
presión sobre la industria para que ésta alcanzara el 
rendimiento que de ella se espera. 

169. Los instrumentos fiscales y económicos pre
sentan una serie de ventajas. Pueden centrarse en las 
fuentes de contaminación y otorgar un mismo trata
miento a distintas fuentes y empleos. Pueden equipa
rarse en cantidad a los costes extemos que se derivan 
de la contaminación, y constituirán, por tanto, una 
aplicación especialmente directa del principio que 
presupone que «quien contamina paga», mediante la 
intemalización de los costes extemos. Estos son flexi
bles, ya que pueden ser empleados como incentivo o 
como elemento disuasorio. Los incentivos fiscales 
pueden fomentar de manera directa que el usuario 
opte, por ejemplo, por un vehículo con un consumo 
de energía más eficaz, mientras que la imposición de 
una tasa cada vez más elevada para los usuarios de 
los vehículos con un consumo de energía menos efi
caz podría disuadirlos de su empleo. Dichos instru
mentos podrían adaptarse fácilmente a las nuevas 
situaciones, variando la tasa correspondiente a la 
carga o al beneficio fiscal con efectos prácticamente 
inmediatos a la hora de afrontar un problema local. 
Así por ejemplo, un aumento de las cargas impuestas 
en relación con los espacios de aparcamiento de las 
áreas urbanas más congestionadas podría disuadir 
con toda rapidez a los usuarios de llevar sus coches 
hasta el centro de la ciudad, especialmente si existen 

reducciones en forma de abonos, con precios atracti
vos, para los viajes diarios de las personas que vivan 
en la periferia y trabajen en la ciudad. Aun cuando 
de este modo se ejercerá una influencia y una orien
tación sobre la elección del usuario, se mantiene la 
posibilidad de que éste disponga de toda una gama 
de opciones. 

170. Habida cuenta de la repercusión financiera 
que muchas de estas medidas tendrán sobre la indus
tria de fabricación y los operadores de los transpor
tes, así como de la repercusión de algunos de ellas 
sobre el libre movimiento de personas y bienes, es 
aconsejable tomar medidas a nivel comunitario para 
mantener un campo de acción homogéneo. Sin 
embargo, ello no debe excluir la posibilidad de dejar 
un margen de diferencias de enfoque a nivel nacional 
o local, dentro siempre del marco común. 

171. Este planteamiento es especialmente necesario 
en relación con el principal gas que produce el efecto 
invernadero, ya que el dióxido de carbono se com
porta de un modo muy distinto. Los transportes origi
nan aproximadamente el 25 % del total de las emisio
nes comunitarias de C02, y esta proporción sigue 
aeciendo. Según la tendencia actual, las emisiones 
de C0 2 producidas por el sector del transporte 
aumentarán en aproximadamente un 24% entre 1990 
y el año 2000, y el transporte por carretera, por sí 
sólo, producirá el 30 % de las emisiones de C0 2 para 
el año 2010. La Comisión se ha impuesto un objetivo 
provisional de estabilización de las emisiones de C0 2 
para el año 2000 a los niveles de 1990, y una reduc
ción para los años posteriores a dicha fecha. Para 
plantearse la cuestión de la reducción de las emisio
nes de C0 2 del transporte por carretera será preciso, 
en primer lugar, introducir una mejora importante en 
la eficacia del empleo de los combustibles. Las nor
mas de consumo de combustible podrían pasar a ser 
más eficaces, y los plazos para su aplicación podrían 
acelerarse mediante la introducción de incentivos fis
cales. 

172. Sin embargo, ante el esperado aecimiento de 
la flota de automóviles, y por tanto del tráfico, aun 
cuando se establezcan para las normas técnicas obje
tivos de reducción de las emisiones de C02 , éstas no 
serán suficientes ni por sí mismas ni en conjunción 
con medidas fiscales. Por ejemplo, los cálculos relati
vos al C0 2 muestran que, incluso si se aumenta en 
un 40% la eficacia del combustible en los automóvi
les de pasajeros para el año 2005, no podrá alcan
zarse una estabilización de los niveles de C0 2 para el 
2010. En lo que se refiere al resto de los agentes con
taminantes, estas medidas aportarían únicamente una 
solución parcial. 
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173. Esto se debe en parte al hecho de que los 
beneficios iniciales que traería consigo la mejora de 
la eficacia energética no resultarán suficientes para 
compensar el aecimiento proyectado de la flota. Por 
tanto, las medidas técnicas y fiscales deberán acom
pañarse de medidas complementarias relativas a la 
demanda de transporte, en especial la que, en la 
actualidad, se cubre con automóviles privados. Estas 
medidas vendrían también a contribuir a la hora de 
hacer frente a los problemas provocados por la con
gestión. 

Congestión 

174. El empleo óptimo de la capacidad sobrante en 
los sectores menos congestionados, tal como se 
indicó en los puntos 93 a 117 resultará un elemento 
esencial para poder reducir la presión en los sectores 
de mayor congestión. Además, en el sector de las ca
rreteras, las autoridades de transportes habrán de 
aplicar medidas para afrontar de manera más especí
fica la congestión causada por el uso de los automó
viles privados. Estas medidas deberán abordar dos 
aspeaos para tener una verdadera eficacia: la promo
ción de un transporte colectivo respetuoso con el 
medio ambiente y, al mismo tiempo, la disuasión del 
empleo de los automóviles privados. 

Promoción de un transporte colectivo 
que respete el medio ambiente 

175. La promoción del transporte coleaivo es un 
elemento fundamental en los esfuerzos para integrar 
los objetivos ambientales en la política de transpor
tes, en especial en lo que se refiere a la mejora del 
medio urbano. Será preciso contar con inversiones 
públicas y privadas para fomentar el transporte colec
tivo como alternativa al automóvil privado. Habrá 
que contar con sistemas de transporte colectivo que 
ofrezcan una alta calidad de servido, con mecanis
mos de gestión del tráfico que aporten un acceso al 
transporte colectivo más fácil y mejor, así como con 
una tarificación que resulte atractiva y con tecnolo
gías de pago, todo ello con el objeto de fomentar que 
los usuarios opten por el transporte coleaivo, en 
especial para los trayeaos urbanos e interurbanos y 
de manera más específica en determinados momen
tos del día y determinados períodos de la semana y 
del año. Este cambio de aaitud puede verse facili
tado si se establecen buenas conexiones entre las dis
tintas etapas de cada uno de los trayeaos: del punto 
de partida (el hogar o la oficina) a la parada del 
metro o autobús y de ésta a su vez a la estación de 
tren o aeropuerto, y de la parada de metro o autobús 

hasta el destino final. Dichos instrumentos podrían 
ser complementados mediante iniciativas de informa
ción al público que aportaran al usuario datos, de ser 
posible con carácter «on line», sobre los servicios dis
ponibles, las tarifas, las frecuencias y las prestaciones 
especiales, así como garantizar una frecuencia y unos 
servicios fiables y rápidos. 

176. Las medidas para fomentar la utilización de 
formas de transporte que respeten el medio ambiente, 
como las bicicletas y los coches eléctricos, podrían 
resultar muy útiles. 

177. El papel de las autoridades nacionales y, de 
manera más específica, de las locales, resultará 
importante a la hora de utilizar estos instrumentos de 
fomento del transporte colectivo y respetuoso con el 
medio ambiente, mientras que el comunitario será 
más limitado. Sin embargo, la acción comunitaria se 
justifica en áreas tales como la introducción de la red 
de los ciudadanos y la carta de calidad, así como por 
la aplicación de la I + D en el desarrollo y empleo de 
las tecnologías más innovadoras, tales como los 
coches eléctricos, la telemática y las telecomunicacio
nes. La contribución comunitaria podría también 
venir a aclarar cuál es el ámbito de las ayudas que se 
aportan al transporte urbano colectivo, atendiendo al 
efecto limitado de las mismas en el comercio entre 
Estados miembros y a los beneficios sociales que se 
derivan de un uso más generalizado de formas de 
transporte urbano respetuosas con el medio 
ambiente. Además, la Comunidad podría aportar el 
marco para un empleo de incentivos fiscales que con
sigan hacer más atractivas las soluciones de trans
porte que sean respetuosas con el medio ambiente. 
Por ejemplo, los empresarios y los trabajadores 
podrían disfrutar de beneficios fiscales en los billetes 
de transporte coleaivo. Estos incentivos tendrían su 
contrapartida en las cargas y los mecanismos disua-
sorios de carácter fiscal que se introdujesen para 
disuadir del empleo de los automóviles privados en 
las áreas más sensibles desde el punto de vista 
ambiental. 

Disuasión del empleo del automóvil privado 

178. El modelo de conducta de los propietarios de 
automóviles privados será un elemento esencial a la 
hora de reducir la congestión. Aun cuando se deje al 
propietario la libertad final de su elección, sin 
embargo puede resultar útil intentar disuadirle del 
hecho de hacer un uso ineficaz de su vehículo de 
motor. Los instrumentos con los que se cuenta para 
este propósito, en especial en lo relativo a situaciones 
tales como las horas punta durante la semana y los 
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trayeaos entre ciudades, incluyen mecanismos de 
gestión de la demanda del tráfico que reduzcan el 
acceso a las zonas más congestionadas en las horas 
punta para los vehículos de motor, tales como medi
das relativas al aparcamiento, tarificación de la con
gestión y empleo de carriles especiales para vehículos 
con ocupación elevada. 

179. Un coeficiente de ocupación elevado resulta 
esencial para gestionar el volumen del tráfico por ca
rretera. Para aumentar las tasas de ocupación de los 
vehículos de pasajeros será preciso, en lo que se 
refiere a su empleo, un enfoque más consciente de la 
dimensión ambiental. Las campañas informativas 
para fomentar la ocupación total de los vehículos y 
otras disposiciones similares basadas en un cambio 
de actitud hacia el coche privado supondrán un pri
mer paso. Estos enfoques podrían reforzarse 
mediante la introducción de medidas económicas, 
por ejemplo, mediante la introducción de una tasa 
ambiental progresiva sobre el kilometraje anual de 
los vehículos privados. 

180. Estas medidas no son, en principio, responsa
bilidad de la Comunidad, pero la existencia de un 
marco común y de directrices para el empleo de los 
instrumentos fiscales podrían contribuir a su eficacia, 
y la participación comunitaria estaría justificada para 
garantizar la compatibilidad de los sistemas técnicos 
empleados para la gestión del tráfico. En cualquier 
caso, estos serán sometidos a una revisión, tal como 
se indica al final de los puntos 93 a 117. 

Ocupación del suelo 

181. Aunque la ocupación del suelo y la planifica
ción espacial son fundamentalmente competencia 
nacional y/o local, tiene una dimensión comunitaria. 
Sin embargo, la planificación urbana industrial, así 
como el desarrollo regional, pueden contribuir al 
cambio en los modelos de conducta en relación con 
los viajes y, por tanto, a reducir el número de puntos 
de presión. Las autoridades locales podrían contri
buir considerando anticipadamente cuáles son las 
posibles áreas de conflicto que se derivarán de las 
perspectivas de desarrollo de los transportes y, por 
tanto, posibilitando el que se adopten medidas pre
ventivas en forma de normas sobre la ocupación del 
suelo, por ejemplo, en el caso de la ampliación y el 
desarrollo de los aeropuertos. 

Evaluación del impacto ambiental 

182. Para la mejora de la eficacia ambiental de las 
¡nfraestruauras del transporte es preciso una evalua

ción cuidadosa del impacto ambiental en la fase de 
planificación de dichas infraestruauras, de conformi
dad con los criterios más habituales y con la posibili
dad de introducir opciones alternativas. A la hora de 
evaluar dichas opciones, la transparencia de la meto
dología empleada para el análisis de beneficios y cos
tes, incluyendo los extemos, de la inversión en 
infraestructuras en los distintos modos de transporte 
permitiría una mejor comparación de las diferentes 
opciones de infraestructura antes de adoptar decisio
nes sobre las correspondientes inversiones. La exis
tencia de una metodología estándar de este tipo 
aportaría una herramienta útil a la hora de evaluar 
los costes extemos y los beneficios de cada uno de 
los proyectos, dentro del contexto del desarrollo de 
las redes transeuropeas. También fomentaría el que 
las autoridades responsables adoptaran enfoques más 
similares entre sí. 

183. La complementariedad entre los modos de 
transporte podrá alcanzarse mediante una interco
nexión e interoperabilidad de las distintas redes de 
infraestructuras que, a su vez, contribuirán a la efica
cia ambiental del sistema global de transporte. 

Mercancías peligrosas 

184. La dimensión ambiental del transporte podrá 
también mejorarse si se cuenta con un transporte más 
seguro de las mercancías peligrosas. La existencia de 
requisitos estrictos a nivel comunitario para dicho 
transporte permitirá la reducción de los riesgos que 
éste conlleva. Tal como se esboza en los puntos 185 a 
249, relativos a la seguridad de los transportes, las 
medidas generales de seguridad en este campo, en 
especial en los sectores del transporte marítimo y de 
transporte por carretera, tendrán sin embargo que ser 
complementadas con iniciativas comunitarias que se 
centren específicamente en los efectos potencial-
mente dañinos de las sustancias peligrosas en el caso 
de vertido accidental. Sin embargo, la organización 
de intervenciones rápidas y eficaces en caso de acci
dente seguirá necesariamente corriendo a cargo de 
las autoridades nacionales y locales. 

Seguridad del transporte para la 
protección de usuarios y no usuarios 

Aspectos generales 

185. La seguridad del transporte, tanto en interés de 
los usuarios como de los no usuarios, constituye una 
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de las principales preocupaciones de la política de 
transporte en la Comunidad. Un transporte que no 
reúna las condiciones necesarias de seguridad puede 
tener consecuencias catastróficas y, a pesar de las 
mejoras conseguidas en las normas de seguridad en 
muchas áreas, los perjuicios debidos al transporte 
inseguro son todavía muy grandes. 

186. La realización del mercado interior de trans
portes, junto con la continua integración de las eco
nomías de los Estados miembros, trae consigo nece
sariamente mayores movimientos de vehículos a tra
vés de las fronteras y dentro de Estados miembros 
distintos al Estado de origen del transportista. En 
consecuencia, hay que subrayar la necesidad de una 
acción comunitaria adecuada en lo que se refiere a la 
seguridad y, sin duda por este motivo, el Tratado de 
la Unión incluía una modificación del capítulo de 
transportes en el artículo 75 para dejar claro, por pri
mera vez, que la PCT debería incluir «medidas que 
permitan mejorar la seguridad en los transportes». En 
cualquier caso, los requisitos de seguridad pueden 
incluirse dentro del área de las facultades exclusivas 
de la Comunidad ya que afeaan, por ejemplo, a la 
libre circulación de vehículos o de servicios de trans
porte. Cuando no se incluyen en este área, la aplica
ción del principio de subsidiariedad puede llevar a la 
conclusión de que es mejor actuar a otros niveles, 
aunque la modificación del artículo 75 deja actual
mente claro que, incluso en la ausencia de una facul
tad exclusiva, la seguridad del transporte constituye 
un tema que debe ser gestionado por la Comunidad 
cuando se encuentra en situación de actuar de forma 
útil. 

187. Las principales áreas de preocupación en el 
sector de la seguridad del transporte se refieren a los 
accidentes de carretera, marítimos y aéreos y al movi
miento de mercancías peligrosas en todos los modos 
de transporte. 

la Comunidad, esta pérdidas se pueden evaluar en 
unos 70 000 millones de ecus anuales basándose en 
estimaciones que, según el método utilizado, varían 
entre 45 000 y 90 000 millones de ecus. 

189. A nivel comunitario, las principales medidas 
de seguridad vial aprobadas hasta ahora se referían a 
la armonización de las normas sobre construcción de 
vehículos, a través de la aprobación de más de cien 
directivas; el tiempo máximo de conducción; la pro
fundidad mínima de la banda de rodadura en los 
vehículos particulares; la inspección periódica de 
vehículos, incluyendo normas armonizadas para 
comprobar los frenos; las normas generales para la 
obtención de un permiso de conducir comunitario; la 
obligación de llevar los cinturones de seguridad; las 
limitaciones para los niños, y los límites de velocidad 
para los vehículos pesados. Además, en este 
momento, hay dos propuestas importantes de directi
vas ante el Consejo: la armonización de los límites 
de velocidad para los vehículos comerciales y la con
centración máxima permitida de alcohol en la sangre. 

190. No obstante, a pesar de los avances realizados 
en las normas técnicas y en los patrones de compor
tamiento, la seguridad vial varia de forma importante 
entre los distintos Estados miembros. 

El índice de accidentes mortales (expresado por kiló
metros de viaje) en los Estados miembros más avan
zados es más de siete veces inferior al índice en los 
Estados miembros que presentan los peores resulta
dos. Es más, la tendencia varía también considerable
mente, y algunos Estados mejoran con mayor rapidez 
que otros, mientras que en unos pocos la situación se 
está deteriorando. Utilizando los mismos criterios de 
medida, el riesgo medio en las carreteras comunita
rias prácticamente duplica al de Estados Unidos: si 
fuese posible alcanzar el nivel de Estados Unidos, se 
podrían evitar más de veinte mil muertes cada año. 
Resulta claro que todavía queda mucho camino por 
recorrer. 

Seguridad vial: situación actual 

188. Los accidentes provocan cada año alrededor 
de cincuenta mil muertes y más de un millón y 
medio de heridos en las carreteras de la Comunidad. 
Desde la firma del Tratado, han muerto casi dos mi
llones de personas en los doce países miembros de la 
Comunidad y casi cuarenta millones han resultado 
heridas. Pero los accidentes de carretera no sólo tie
nen consecuencias dramáticas en términos humanos: 
su coste económico es también muy importante. En 

191. El motivo de estas diferencias en seguridad 
vial se debe a las medidas aprobadas para aplicar la 
legislación comunitaria y nacional de seguridad vial, 
al grado y eficacia de la legislación nacional y a las 
peculiaridades conaetas sociales, geográficas, demo
gráficas e infraestructurales existentes entre los Esta
dos miembros y dentro de ellos. Las variaciones entre 
los patrones generales de comportamiento son espe
cialmente importantes, aunque difíciles de cuantifi-
car. Todos estos factores repercuten en los tipos de 
medidas que deberían estudiarse. 
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Campo de acción y programa comunitario 

192. Está previsto presentar un programa comunita
rio sobre seguridad vial que propone un enfoque 
integrado basado en objetivos cualitativos y en la 
identificación de prioridades. El proceso de armoni
zación a través de la legislación y el desarrollo y la 
aplicación de proyectos comunes de investigación 
continuarán siendo los principales tipos de acción 
comunitaria, abarcando tres áreas principales: com
portamiento de los usuarios, vehículos e infraestruc
tura. 

desarrollo en la aplicación de la telemática están 
demostrando el potencial de estos instrumentos para 
la enseñanza y la asistencia. 

196. Fomentar la denominada «conducción tran
quila» constituye un objetivo general que puede con
seguirse, en parte, gracias a estas medidas, combinán
dolas también con medidas relativas a los vehículos y 
a las infrastructuras. 

Vehículos 

Usuarios 

193. El comportamiento humano constituye el fac
tor fundamental en los accidentes de carretera; según 
algunas estimaciones, hasta un 90 % de los casos. ' 
Por tanto, el programa comunitario deberá abordar 
estos temas teniendo en cuenta que, puesto que el 
comportamiento humano refleja necesariamente su 
contexto social y cultural, habrá que aprobar un 
enfoque que tenga en cuenta las actuales divergen
cias a este respecto. 

194. De ello se deduce que, en el ámbito de la legis
lación, el programa debería concentrarse en aquellos 
aspectos del problema en los que puede resultar efi
caz una acción a nivel comunitario. Ya se han apro
bado medidas sobre los permisos de conducir y la 
utilización de los cinturones de seguridad, y se han 
propuesto otras relativas a los límites de velocidad 
para los vehículos pesados y a la concentración 
máxima de alcohol en sangre. Para completar todas 
ellas, deberían considerarse también las normas bási
cas de la carretera y de la señalización vial; la mejora 
del modelo del permiso de conducir comunitario 
desde el punto de vista de su aplicación, y las medi
das para proteger a los usuarios especialmente vulne
rables en la carretera. 

195. Además de en el ámbito legislativo, la Comi
sión puede también desempeñar un papel impor
tante, de conformidad con el principio de subsidiarie
dad, suministrando apoyo y elementos para la educa
ción, incluida la educación para la seguridad vial en 
las escuelas, la formación de profesionales y las cam
pañas de sensibilización pública. En principio, estas 
actividades corresponden a otros, pero la ayuda 
comunitaria, especialmente mediante la recopilación 
y presentación de datos basados en la experiencia 
obtenida en toda la Comunidad, supondría un valor 
añadido considerable a un coste inferior que el que 
pueden conseguir los trabajos individuales no coordi
nados. Además, las actividades de investigación y 

197. Existen unas cincuenta direaivas básicas que 
armonizan las características de los vehículos, la 
mayoría de las cuales cubren temas relacionados con 
su seguridad. La Comunidad ha definido una norma 
europea de homologación de vehículos para los turis
mos que garantiza, en todos los Estados miembros de 
la Comunidad, las mismas normas legislativas para 
los automóviles. Una vez conseguido esto, habrá que 
armonizar las normas para otros vehículos de carre
tera, especialmente los camiones, los autobuses y los 
remolques. 

198. La aprobación de las directivas comunitarias 
ha supuesto una contribución fundamental en la 
mejora de la seguridad y de los aspectos ambientales 
de los vehículos. Las directivas existentes deberán ser 
adaptadas y completadas a la luz de los continuos 
avances técnicos y de investigación. Será necesario 
considerar la resistencia estructural al choque de los 
vehículos junto con la utilización de estructuras lige
ras, ya que la seguridad no debería verse perjudicada 
por la actual tendencia hacia coches más pequeños, 
más ligeros y de menor consumo. 

199. Las pruebas de comportamiento en carretera 
deberán garantizar que el vehículo sea tan seguro 
como lo permite una tecnología con una buena rela
ción coste-eficacia. La inspección periódica garanti
zará que los vehículos se mantengan de forma ade
cuada para cumplir las normas de seguridad. Actual
mente existen directivas en vigor para los vehículos 
comerciales, y la mayoría de los Estados miembros 
disponen de programas para los turismos. No 
obstante, en algunos Estados miembros no se iniciará 
la inspección periódica de turismos hasta 1998. Será 
necesario definir el funcionamiento de los vehículos 
en servicio; el Consejo está ya estudiando normas de 
ensayo para los frenos y las emisiones. Estas directi-

Informe del grupo de expertos sobre una política europea 
de seguridad vial (Informe Gerondeau), febrero de 1991, 
p.24. 
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vas deberían adaptarse y completane con el tiempo, 
con el fin de tener en cuenta las nuevas tecnologías. 

de pérdidas, tanto desde el punto de vista humano 
como desde el económico. 

200. Un tema especialmente interesante por lo que 
se refiere a las nuevas tecnologías y a la telemática es 
el aaual programa de investigación DRIVE, que se 
concentra en la gestión del tráfico y en los vehículos. 
El objetivo del programa es mejorar la seguridad vial, 
la eficacia del transporte y la calidad ambiental. Los 
resultados de los proyectos DRIVE attualmente en 
marcha (fase II) contriburián también al programa 
integrado de la Comunidad sobre seguridad vial, sir
viendo como base, junto con los resultados de otros 
proyectos de investigación, para nuevas iniciativas 
adecuadas, tanto en las normas de construcción 
como en el desarrollo de una red vial más segura, 
como se explica más adelante. 

201. Las normas técnicas de aplicación en la 
construcción y los ensayos de comportamiento en carre
tera de los vehículos, teniendo como tienen implica
ciones importantes para la libre circulación de vehí
culos, resultan especialmente adecuadas para la 
acción comunitaria, constituyendo de hecho una de 
sus funciones pincipales. 

Infraestructuras 

202. Las redes de carreteras desempeñan un papel 
importante en la seguridad vial, como parte del sis
tema total de tráfico; la mejora de la calidad y la 
capacidad de las redes de carreteras constituye uno 
de los ejercicios más eficaces y duraderos para conse
guir una mayor seguridad. La elaboración de líneas 
directrices para la red transeuropea de carreteras 
ofrece un contexto adecuado para el estudio de 
medidas complementarias sobre la planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento de las carrete
ras de dicha red y de sus instalaciones asociadas. Las 
normas técnicas de señalización vial deberían consti
tuir una parte importante de esta attividad. 

203. Paralelamente, la Comunidad podría desempe
ñar un papel de coordinador, sobre una base no 
legislativa, a través del intercambio de conocimientos 
y experiencias o a través de recomendaciones («docu
mentos de referencia» técnicos). 

204. En tanto en cuanto la Comunidad, en el desa
rrollo de las redes transeuropeas, apoya la moderni
zación del sistema de carreteras, resulta absoluta-
menté pertinente que preste toda la atención posible 
a las medidas necesarias para reducir los accidentes 
en la red, que attualmente suponen un gran número 

Seguridad marítima: situación actual 

205. La mayoría de las mercancías que entran en la 
Comunidad y salen de ella son transportadas por 
mar en barcos que enarbolan los pabellones de los 
Estados miembros y de terceros países. El transporte 
marítimo contituye de hecho una empresa global y, 
en consecuencia, la seguridad marítima plantea 
temas con implicaciones a escala mundial. 

206. Todos los años se producen accidentes maríti
mos, muchos de ellos muy graves. Desde 1986 se han 
perdido anualmente una media de 230 barcos, o 1,1 
millones de toneladas brutas, con una pérdida media 
anual de más de mil vidas humanas. El porcentaje 
más elevado de accidentes se da en los cargueros en 
general (46 %), barcos de pesca (26 %), buques grane-
leros (6 %) y petroleros (5 %). Un número limitado de 
accidentes en barcos de pasajeros, en los últimos 
años, ha contribuido, debido a su carácter dramático, 
a aumentar la preocupación del público sobre este 
tema. Es más, existen signos de que la situación 
podría deteriorarse en un futuro próximo. Aproxima
damente un 35 % de todos los cargueros hundidos en 
los últimos quince años se perdieron en los últimos 
dos años; un 74% de todo el tonelaje perdido en 
1991 tenía más de quince años, mientras que la flota 
mundial en su conjunto es cada vez más vieja y 
muchas naciones con una media de seguridad relati
vamente buena, incluidos varios Estados comunita
rios, están perdiendo barcos frente a otros con 
medias peores. 

207. Direttamente relacionado con la seguridad de 
los buques está el problema de la contaminación 
marítima, ya sea por causa de la contaminación ope
racional o accidental, o debido a violaciones delibe
radas de las normas internacionales. Si bien la canti
dad total de petróleo en el entorno marítimo ha ido 
disminuyendo en las últimas dos décadas, continúa 
siendo considerable y mucho más elevada en el 
Mediterráneo que en otras aguas comunitarias. 

208. De hecho, resulta chocante que, a pesar de la 
existencia de convenios internacionales dirigidos a 
establecer un régimen de seguridad universal para las 
flotas mundiales, existan amplias diferencias en los 
niveles de seguridad realmente conseguidos. El 
índice de pérdidas de la flota con peor clasificación 
es ciento catorce veces mayor que el de la flota con 
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mejor clasificación. Incluso dentro de la Comunidad, 
el peor nivel supera en cincuenta veces al mejor. Las 
estadísticas obtenidas a partir de los controles de los 
Estados rectores de puertos muestran un índice de 
deficiencias en las inspecciones de casi un 79 % para 
el pabellón con peores resultados, frente a un 12 % en 
el mejor. Los índices de los Estados miembros de la 
Comunidad varían entre un 52 % y un 12 %. 

209. La mayoría de las normas y requisitos aplica
bles a los buques marítimos se negocian en la Orga
nización Marítima Internacional (OMI), un orga
nismo especializado de las Naciones Unidas al que 
pertenecen todos los Estados miembros. El marco 
internacional desarrollado por la OMI reviste una 
importancia fundamental para la seguridad marítima 
y, vista la naturaleza global de la industria naviera, 
debe continuar siendo así. Simultáneamente, resulta 
claro que la Comunidad puede desempeñar un papel 
importante tanto dentro de la OMI como en apoyo 
de la misma, asegurándose de que los barcos que 
navegan en aguas comunitarias respetan las normas 
comunes que garantizan de forma efectiva la seguri
dad exigida por su condición geográfica y por sus 
ciudadanos. Esta acción comunitaria está totalmente 
justificada, ya que los datos anteriormente menciona
dos muestran que, en la práctica, no se están obser
vando las normas comunes adecuadas. Es cierto tam
bién que los requisitos de la OMI no se aplican a los 
buques de pasajeros en trayectos nacionales. La libe
ralization del cabotaje, abriendo los mercados nacio
nales a buques procedentes de otros Estados miem
bros, subraya así la necesidad de iniciativas adecua
das que, como es lógico, deberán respetar también las 
funciones de otras autoridades internacionales, 
nacionales y locales. 

Programa de la Comunidad: principios generales 

210. Con el fin de garantizar que las iniciativas 
comunitarias en el sector de la seguridad marítima 
constituyen un conjunto coherente y eficaz, se está 
elaborando un enfoque que se apoya en tres princi
pios básicos. 

211. En primer lugar, los requisitos deberían apli
carse a escala mundial en la mayor medida posible. 
En consecuencia, la OMI deberá continuar desempe
ñando su papel preeminente en el desarrollo y adap
tación al progreso técnico de los acuerdos internacio
nales que ofrezcan las garantías necesarias. En casos 
excepcionales, podrían justificarse normas más estric
tas para regiones conaetas, pero el objetivo general 
debería ser conseguir normas internacionales que 
garanticen niveles elevados de seguridad en todo el 

mundo, evitando al mismo tiempo el falseamiento de 
las condiciones de competencia entre las empresas 
navieras. 

212. En segundo lugar, los acuerdos internacionales 
existentes constituyen en su mayoría un marco satis
factorio, siendo el principal problema que plantean la 
aplicación inadecuada y desigual, por parte de los 
Estados, de las normas acordadas. Estas divergencias 
no sólo tienen unos efectos perjudiciales en la seguri
dad; pueden también fragmentar el mercado interior 
de la industria de suministros marítimos. En conse
cuencia, la Comunidad puede colaborar de forma 
importante desarrollando enfoques comunes para la 
puesta en práctica de las normas OMI y para su 
buena aplicación en todos los barcos que navegan en 
aguas comunitarias. 

213. En tercer lugar, es necesario conseguir un equi
librio adecuado entre las funciones y responsabilida
des de los Estados de abanderamiento y los Estados 
costeros. Si bien corresponde al Estado de abandera
miento la responsabilidad primaria de garantizar que 
sus barcos cumplen las normas internacionales, tanto 
los Estados costeros como los Estados rectores de 
puertos deben aceptar su responsabilidad a la hora 
de garantizar el control eficaz del respeto de dichas 
normas. Si no existen controles eficaces por parte de 
los Estados rectores de puertos, dado el carácter glo
bal del sector, será inevitable que las normas interna
cionales tiendan a ser mejor respetadas sobre el papel 
que en alta mar. 

214. La aplicación de estos principios resulta de un 
programa de la Comunidad que consiste en cuatro 
tipos principales de iniciativas: medidas para garanti
zar una aplicación convergente de las normas de la 
OMI; refuerzo del control por parte de los Estados 
rectores de puertos; desarrollo de la infraestructura 
moderna necesaria para garantizar que la seguridad 
marítima entre en la era de la electrónica, y estableci
miento de normas, fundamentalmente en la OMI. 
Los trabajos del foro de industrias del transporte 
marítimo han confirmado, en su informe final, la 
conveniencia de una acción de este tipo. 

Aplicación convergente de las normas internacionales 

215. La Comunidad puede actuar de distintas for
mas para garantizar la aplicación convergente de las 
normas de la OMI por parte de los Estados miem
bros; por ejemplo, garantizando que todos los Esta
dos miembros se adhieran a los convenios de la 
OMI, proporcionando un efecto jurídico vinculante a 
las normas internacionales que no son obligatorias, o 
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mediante directivas comunitarias que aprueben inter
pretaciones comunes de las normas concebidas como 
principios generales. En los casos necesarios, ello 
podría ofrecer una base para la elaboración de nor
mas técnicas europeas adicionales. Estas y otras 
medidas deberían conseguir que las divergencias 
actuales por lo que se refiere a los niveles de seguri
dad se redujesen a límites aceptables. 

216. Además, las normas internacionales podrían 
ampliarse también, en caso necesario, a los buques 
no incluidos en los convenios internacionales, por 
ejemplo, los buques de pasajeros que realizan trayec
tos nacionales o los buques de cargo no incluidos en 
los límites de la OMI. Ello garantizaría la aplicación 
de los mismos requisitos de seguridad en todo el mer
cado interior. 

Control por el Estado rector del puerto 

217. El refuerzo de los controles por los Estados 
rectores de puertos, por ejemplo, a través del estable
cimiento de criterios armonizados para inspecciones 
prioritarias e inmovilizaciones, resulta esencial si 
desea eliminarse de las aguas comunitarias a los 
buques que no cumplen las normas establecidas. La 
aprobación de medidas en el marco del memorán
dum del acuerdo sobre el control por los Estados rec
tores de puertos, del que son parte varios terceros 
países europeos, perteneciendo algunos a su comité, 
permitiría aplicar con mayor amplitud dichas medi
das en Europa. 

Infraestructuras 

218. Por último, las medidas comunitarias para 
desarrollar la gestión del tráfico de buques (VTM), 
utilizando tecnologías avanzadas, en la costa, en el 
buque y en parte de las redes transeuropeas comuni
tarias, permitiría que la seguridad marítima en 
Europa aprovechase plenamente las posibilidades de 
la era electrónica, logrando así mejoras que sería muy 
difícil conseguir de cualquier otra forma. 

219. El programa de acción incluye medidas en 
cada una de estas áreas principales de actividad, 
como se explica en el capítulo V. Próximamente se 
presentará una comunicación específica sobre seguri
dad marítima y prevención de la contaminación, que 
incluirá una explicación y una presentación más deta
llada de todas las medidas en consideración. 

Establecimiento de normas 

220. Puesto que la OMI es el organismo encargado 
de establecer normas sobre seguridad marítima a 
nivel internacional, de ello se deduce que la Comuni
dad debe asegurarse de que los trabajos de la OMI 
den lugar a soluciones adecuadas para los buques 
que navegan en sus aguas. Por tanto, es necesario lle
gar a posiciones coordinadas que favorezcan la adop
ción de las nuevas normas necesarias y la modifica
ción de las antiguas. Habrá que desarrollar procedi
mientos que permitan a la Comunidad actuar de 
forma eficaz para conseguir este objetivo, respetando 
a la vez los métodos de trabajo de la OMI y la natu
raleza técnica de gran parte de su actividad, así como 
minimizando las posibles reacciones negativas ante 
la aparición de una voz regional dentro de la organi
zación. En este contexto, una de la áreas en la que la 
Comunidad debería concentrar sus esfuerzos es en la 
de las medidas para reducir el riesgo de errores 
humanos, ya que se ha reconocido que este factor es 
una de las principales causas de los accidentes marí
timos. 

221. El establecimiento de normas por parte de la 
Comunidad se limitará a los casos excepcionales en 
los que los trabajos de la OMI no hayan conseguido 
ofrecer una solución que responda a las necesidades 
conaetas de la Comunidad y en los que resulte 
imperativa la acción comunitaria para garantizar un 
nivel adecuado de seguridad en las aguas europeas. 

Aviación civil: segura pero mejorable 

222. Está reconocido que la aviación civil consti
tuye un tipo de transporte muy seguro. Aunque no 
existe un índice totalmente satisfactorio para medir la 
seguridad absoluta de las operaciones aéreas, el 
número de accidentes mortales y el número de vícti
mas ofrecen un dato útil sobre el nivel general de 
seguridad. Afortunadamente, el número de acciden
tes en el tráfico comercial del transporte aéreo civil es 
muy limitado y, por tanto, las cifras anuales indivi
duales no resultan, en cierto sentido, significativas ya 
que un gran accidente podría influir mucho en el 
resultado anual. Por este motivo, es mejor considerar 
la media anual de la última década, con treinta y 
siete accidentes que supusieron mil veintidós muertes 
en todo el mundo. ' Esta cifra debe compararse con 

Fuente: World Airline Accident Summary, publicado 
anualmente por la Civil Aviation Authority del Reino 
Unido. 

50 S. 3/93 



la cifra de más de mil millones de pasajeros que 
transportan cada año las líneas aéreas mundiales. 

223. Además, el nivel de seguridad varía considera
blemente en las distintas partes del mundo. Europa 
presenta una media muy buena en este aspecto, ya 
que sólo se han producido en ella alrededor de un 
10% de los accidentes mortales, a pesar de que 
supone aproximadamente el 34% del tráfico aéreo 
mundial. Considerando únicamente la Comunidad, 
entre 1980 y 1990 únicamente se produjeron veinti
dós accidentes mortales en el transporte aéreo civil, 
una media de dos accidentes al año frente a una 
media mundial de treinta y siete. 

224. No obstante, la industria ha expresado su 
preocupación acerca del hecho de que los niveles de 
seguridad en la aviación comercial, que hasta ahora 
habían ido mejorando constantemente, están empe
zando a estancarse. Ello podría dar lugar a que el 
número de accidentes empezase a aumentar propor
cionalmente al aumento del tráfico. Por tanto, será 
necesario estudiar nuevos métodos que permitan 
conseguir progresos importantes sin aumentar excesi
vamente la carga sobre los operadores; el factor 
humano está implicado, de una u otra forma, en alre
dedor de un 80 % de los accidentes aéreos. Además, 
la aeciente congestión tanto en tierra como en el aire 
significa que se está reduciendo el espacio que puede 
utilizarse en los márgenes de seguridad incluidos en 
el sistema, pudiendo llegar a desaparecer. Como es 
lógico, la seguridad continuará siendo la primera 
prioridad del sistema de gestión y control del tráfico 
aererò (ATM/ATC) pero, si no se hace nada, sólo se 
conseguirá a expensas de la fluidez y la eficacia de 
las operaciones. 

225. La aviación civil abarca también la aviación en 
general y las operaciones aéreas incluidas en activi
dades como la formación, la aviación deportiva, los 
vuelos de negocios, la fotografía aérea, la fumigación 
de cosechas, la evacuación médica, etc. No obstante, 
estas actividades están mucho menos desarrolladas 
en Europa que otras regiones del mundo; por este 
motivo, y debido a su diversidad, es muy difícil con
seguir estadísticas fiables y, por tanto, obtener un 
cuadro preciso del nivel de seguridad de estas activi
dades de aviación en Europa. Si estas actividades 
aumentan, como seguramente lo harán, será necesa
rio preocuparse de evaluar adecuadamente sus impli
caciones para la seguridad aérea, anticipándose en 
caso necesario. 

Contribución de la Comunidad a la seguridad aérea 

226. Ya se han adoptado una serie de medidas en el 
sector de la seguridad aérea a escala comunitaria, 

referentes a los sectores de investigación de acciden
tes, ' reconocimiento mutuo de licencias2 y armoni
zación técnica.3 Existe también una propuesta de la 
Comisión en el sector de la gestión del tráfico aéreo4 

que ha sido transmitida al Consejo, y ya se han anun
ciado una serie de medidas relativas a la investiga
ción de accidentes y a los informes sobre incidentes 
en una comunicación de la Comisión.5 Además de 
estas medidas específicas de seguridad, otras medidas 
legislativas comunitarias podrán también repercutir 
indirectamente sobre la seguridad, por ejemplo, la 
concesión de licencias a las compañías aéreas, 
incluida en el tercer paquete de liberalization,6 

depende de la obtención de un certificado de opera
dor aéreo, cuyos criterios garantizan que los operado
res cumplen determinadas normas de seguridad. 

227. Los avances tecnológicos llevarán a la integra
ción de los sistemas piloto aerotransportados y del 
control terrestre del tráfico aéreo en una estructura 
única. Para ello se utilizarán cada vez más las capaci
dades avanzadas de vigilancia, navegación y comuni
cación por satélite. La introducción de este enfoque 
en una escala global, patrocinada por la Organiza
ción de Aviación Civil Internacional, empezará a 
afectar a las estrategias comunitarias industriales y de 
gestión del tráfico aéreo en un futuro immediato, ya 
que los cambios operationales podrían empezar a 
aplicarse durante la segunda mitad de esta década. 
Todavía hay que determinar cuál será la respuesta 
comunitaria a este desafío. Los cambios que se intro
duzcan deberán garantizar que los niveles de seguri
dad no experimentarán un deterioro debido al 
aumento del número de vuelos. La necesidad de una 
mayor disponibilidad de las capacidades sólo podrá 
satisfacerse mediante unos métodos semiautomatiza-
dos de control del tráfico aéreo más precisos en 
aquellas áreas que presentan una gran concentración 
de movimientos de tráfico, así como mediante una 
reorganización de los sistemas de pasillos aéreos. 

1 Directiva 80/1266/CEE del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1980; DO L 375 de 31.12.1980, p. 32. 

: Directiva 91/670/CEE del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1991 ; DOL 373 de 31.12. 1991, p. 21. 

-' Reglamento (CEE) n° 3922/91 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1991, DO L373 de 31.12. 1991, p. 4. 

4 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la defini
ción y la utilización de normas y especificaciones técni
cas compatibles para la adquisición de equipos y de sis
temas para la gestion del tráfico aéreo; COM(92)342 
final de 22.6.1992. 

5 Comunicación de la Comisión al Consejo, sobre iniciati
vas comunitarias en lo referente a los accidentes e inci
dentes de aviación; SEC(91) 1419 final de 4.9.1991. 

6 Reglamento (CEE) n" 2407/92 del Consejo, de 23 de 
julio de 1992; DO L 240 de 24.8.1992, p. 1. 
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228. La actividad comunitaria futura en el sector de 
la seguridad aérea se basará en los trabajos ya finali
zados y en las necesidades a que pueda dar lugar la 
evolución política y técnica de este sector. 

La Comunidad deberá actuar consecuentemente con 
el fin de conseguir sus objetivos de seguridad dentro 
del contexto internacional general de la aviación civil 
y de los trabajos de las organizaciones internaciona
les relacionadas, como la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OAC I), la conferencia europea 
sobre aviación civil (CEAC), las autoridades conjun
tas de aviación (Joint Aviation Authorities; JAA) y 
Eurocontrol. A la luz de los principios básicos esta
blecidos por la OACI, las actividades de la Comuni
dad deberían permitir la aplicación en toda Europa 
de unas normas más estrictas que reflejen el nivel 
comunitario de avances tecnológicos. Se centrarán en 
medidas que añadan un valor a las actividades nacio
nales e internacionales, especialmente en lo que se 
refiere a la concesión de licencias al personal, la 
armonización técnica, el control y la gestión del trá
fico aéreo, los informes sobre accidentes e incidentes, 
la investigación y el desarrollo, así como en el análi
sis de los desafios a largo plazo que plantea la seguri
dad aérea. 

Licencias 

229. La directiva de diciembre de 1991 sobre acep
tación recíproca se aplicaba únicamente al personal 
técnico de vuelo. No obstante, existen diferencias 
importantes en los requisitos nacionales, algunos de 
los cuales no cumplen las recomendaciones de la 
OACI. 

Es necesario llegar, lo antes posible, a requisitos 
comunes para la concesión de licencias a la tripula
ción técnica de vuelo, ya que sólo ellos pueden 
garantizar que las cualificaciones del personal conti
nuarán cumpliendo unas normas aceptables. Ade
más, deberá prestarse atención a las posibilidades de 
ampliar el sistema a otras categorías del personal 
como, por ejemplo, los mecánicos de tierra y los con
troladores del tráfico aéreo. 

230. La gestión eficaz de los requisitos para licen
cias comunes se verá facilitada por el establecimiento 
de una infraestructura de apoyo que incluya bases de 
datos centrales comunitarias con una amplia selec
ción de las preguntas de examen planteadas por los 
Estados miembros, información médica sobre los 
poseedores de licencias y datos pertinentes sobre 
ellos, como tipo de licencia, categorías, validez, etc. 
Se estudiará el desarrollo de tales sistemas. 

Armonización técnica 

231. Deberá continuarse con el trabajo iniciado por 
el reglamento del Consejo, de diciembre de 1991. Se 
presentarán al Consejo para su aprobación nuevas 
reglamentaciones para tener en cuenta, en los casos 
adecuados, los nuevos requisitos elaborados por la 
JAA. 

Control del tráfico aéreo 

232. Como se explica más adelante, en el capitulo 
V, el objetivo de la Comisión es contribuir al desa
rrollo de un sistema unificado único para la gestión 
del tráfico aéreo en Europa, en asociación con Euro-
control, CEAC y las autoridades nacionales. Dicho 
sistema constituirá una parte fundamental del enfo
que comunitario para la seguridad aérea. 

Accidentes e incidentes 

233. En su comunicación al Consejo, de septiembre 
de 1991, la Comisión expresaba su opinión de que 
una política de seguridad aérea razonable debería 
basarse en la detección precoz de los fallos, necesida
des y tendencias del sistema de aviación. Lo limitado 
de los datos (accidentes e incidentes) disponibles en 
cada Estado miembro no permite dicha detección 
precoz, y las grandes bases de datos mundiales plan
tean problemas de gestión y de interpretación co
rrecta de los datos; en conaeto, tienden a no dar una 
información adecuada sobre las situaciones regiona
les. 

234. Por este motivo, las iniciativas comunitarias en 
este sector podrían resultar especialmente ventajosas 
y eficaces, y la Comunicación incluye un programa 
de trabajo sobre tres puntos: sistemas obligatorios de 
declaración de incidentes,· sistemas confidenciales de 
informes e investigaciones sobre accidentes. 

235. El objetivo del primer punto es mejorar la 
seguridad aérea aunando los conocimientos obteni
dos mediante la recopilación de los sistemas incom
patibles de informes existentes en varios Estados 
miembros, a través del establecimiento de una base 
de datos central. Las especificaciones desarrolladas 
para dicha base de datos podrían utilizarse también 
para el establecimiento de sistemas nacionales armo
nizados de información en los Estados miembros que 
actualmente no cuentan con ellos. Cada Estado 
miembro tendría entonces acceso a una amplia 
fuente de datos valiosos sobre seguridad y el análisis 
común permitiría un estudio más exhaustivo de las 
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causas de los incidentes. El centro común de investi
gaciones de la Comunidad ha empezado a trabajar 
en un proyecto piloto que deberá finalizarse en 1994. 

236. Muchos expertos en seguridad consideran que 
el establecimiento de un sistema confidencial de 
informes constituye uno de los pasos más importan
tes para mejorar el conocimiento del factor humano 
en la aviación. Puesto que la mayoría de los acciden
tes están relacionados con el factor humano, esta ini
ciativa resulta, potencialmente, muy prometedora. La 
realización de un sistema prototipo, iniciado en sep
tiembre de 1992, deberá tardar entre veinticuatro y 
treinta meses antes de una evaluación final. 

EURET, ATLAS, Frantic y GAAS en el ámbito del 
control del tráfico aéreo. También puede ser necesa
rio, de vez en cuando, llevar a cabo estudios adicio
nales en otras áreas, siendo una de ellas el factor 
humano, cuando de ello puedan derivarse ventajas 
significativas en materia de seguridad. El análisis y la 
interpretación correcta de los datos sobre seguridad 
pueden requerir también el estudio de índices para 
medir la seguridad y la evaluación de riesgos. Simi
larmente, la categorization estadística de las opera
ciones aéreas y la recopilación de datos correctos 
resultarían también útiles para conseguir un mejor 
material de investigación. 

237. Respecto a las investigaciones sobre los acci
dentes, será necesario tomar una serie de medidas 
para garantizar la disponibilidad de organizaciones 
de investigación adecuadas en cada Estado miembro, 
así como su eficaz colaboración mutua. De esta 
forma, sin necesidad de una centralización excesiva, 
se podrá desarrollar un sistema de elevada calidad y 
con una relación coste-eficacia mejor del que las 
autoridades nacionales podrían conseguir por sí 
solas. Los objetivos serán: adaptar las reglamentacio
nes nacionales existentes teniendo en cuenta las 
modificaciones propuestas a la OACI en el anexo 
XIII al convenio de Chicago; garantizar la disponibi
lidad de una estructura para la investigación básica 
de accidentes en cada Estado miembro; reforzar los 
organismos nacionales de investigación y establecer 
contactos más estrechos entre sus miembros; sumi
nistrar el marco que permita una mejor cooperación ; 
fomentar la formación conjunta de investigadores; 
estudiar la posible aeación de un fondo para catás
trofes aéreas, y mejorar la difusión de la información. 

238. Se han iniciado ya consultas con expertos 
nacionales para una propuesta de directiva fijando 
los principios fundamentales para las investigaciones 
sobre accidentes aéreos. Los cinco principios básicos 
incluidos en este proyecto son: investigación obliga
toria de accidentes aéreos y de incidentes graves; un 
estatus suficiente de la investigación técnica para rea
lizar estas investigaciones sin obstáculos; un orga
nismo de investigación permanente e independiente; 
publicación de un informe que incluya recomenda
ciones de medidas correctivas, y seguimiento de la 
aplicación de estas recomendaciones. 

Investigación 

239. La investigación constituye también un 
aspecto importante de la política de seguridad aérea. 
Las actividades actuales incluyen los proyectos 

Preparación del futuro a largo plazo 

240. La rápida evolución política y técnica de la 
aviación civil nos obliga a mirar hacia adelante con 
el fin de descubrir cuáles serán los desafios futuros 
planteados a la seguridad aérea: han aparecido ya 
una serie de cuestiones que habrá que estudiar sin 
tardanza. La siguiente lista no es exhaustiva en abso
luto, pero podría constituir un buen principio para un 
grupo comunitario de reflexión sobre la seguridad en 
la aviación civil. ¿Cuáles serán las consecuencias de 
la evolución de la aviación civil a escala mundial 
hacia un sistema multilateral para las responsabilida
des de las autoridades de aviación?, ¿cómo podemos 
compartir las responsabilidades cuando un avión 
alquilado tiene un accidente, si los Estados de matri
culation del propietario y del operador son diferen
tes?, ¿qué influencia tendrá la séptima libertad sobre 
el control operacional?, ¿cómo podremos hacer frente 
a las medidas para reducir la congestión (reducción 
del espaciamiento horizontal o vertical, utilización de 
pistas paralelas o convergentes)?, ¿qué influencia ten
drá la aeciente automatización sobre el comporta
miento humano? 

Transporte de mercancías peligrosas 
en todos los modos 

241. Los últimos años han contemplado un 
aumento importante en el volumen y en la gama de 
mercancías peligrosas transportadas por todos los 
modos. En un momento en el que la opinión pública 
es cada vez más consciente de las repercusiones de 
los accidentes causados por el transporte de mercan
cias peligrosas, tanto en el hombre como sobre el 
medio ambiente, es necesario realizar un gran 
esfuerzo para concebir medidas que eviten los acci
dentes o, al menos, reduzcan sus efectos. 

S. 3/93 53 



Normas de seguridad 

242. A nivel internacional, el transporte de mercan

cías peligrosas está regulado por acuerdos y conve

nios internacionales desarrollados bajo los auspicios 

de organizaciones internacionales que se basan en 

fuentes de considerable experiencia en este campo. 

Han conseguido ofrecer soluciones a muchos proble

mas, soluciones que cuentan con el valor añadido de 

una amplia aceptación internacional. ' 

243. No obstante, en los últimos años la preocupa

ción pública por el transporte seguro de mercancías 

peligrosas ha dado lugar a la concepción de diversas 

medidas comunitarias para reducir los riesgos inhe

rentes a este tipo de transporte, independientemente 

del modo utilizado. El objetivo general es el trans

porte de las mercancías peligrosas en has condiciones 

más seguras posibles. Sin perjuicio del papel que jue

gan las organizaciones internacionales responsables 

de los acuerdos, la Comisión comenzó a tomar medi

das comunitarias para apoyar y complementar la 

legislación internacional existente, evitando al mismo 

tiempo la duplicación de trabajos, con el fin de hacer 

frente a la falta de transparencia, la no adecuación de 

determinadas disposiciones al contexto comunitario 

y el recurso a las normas de seguridad nacionales, 

frecuentemente divergentes. 

244. La actividad comunitaria se ha basado en cua

tro principios esenciales: 

• la aprobación, a nivel comunitario, de medidas 

dirigidas a salvar las lagunas de las regulaciones 

internacionales existentes; 

• la aplicación jurídica, a nivel nacional, de las regu

laciones internacionales, con el fin de conseguir nor

mas armonizadas; 

• la eliminación de los obstáculos al comercio debi

dos a las divergencias de las normas técnicas nacio

nales; 

• la consecución de una legislación coherente con 

otras políticas comunitarias, por ejemplo, la protec

ción del medio ambiente o el envasado seguro de 

organismos genéticamente modificados. 

Sobre esta base, se han aprobado o se han presentado 

medidas sobre aspectos tan variados como formación 

del personal, normas técnicas y control y supervisión 

de los movimientos de las mercancías peligrosas. 

Acciones futuras 

245. En el futuro la Comunidad debería colaborar 

con los trabajos de las organizaciones internacionales 

que operan en este sector y, al mismo tiempo, conti

nuar apoyando y completando sus esfuerzos para la 

aprobación de medidas dirigidas a las circunstancias 

y necesidades particulares de la Comunidad. 

Armonización 

246. Actualmente, a pesar de las medidas aproba

das a escala internacional y comunitaria, las normas 

para el transporte de mercancías peligrosas distan 

mucho de ser uniformes. Las normas internacionales 

se aplican a las operaciones de transporte internacio

nal y, si bien en algunos casos los Estados las aplican 

a los movimientos internos, en otros no lo hacen así. 

Con las libertades de cabotaje que se conseguirán de 

acuerdo con el programa de 1992, el transporte de 

mercancías peligrosas llevado a cabo por operadores 

no residentes estará sometido a las disposiciones que 

regulan las mercancías peligrosas en el Estado de 

paso. Éstas pueden diferir en algunos aspectos de las 

disposiciones aplicables tanto a las operaciones inte

riores en el Estado de origen como a las operaciones 

sometidas a normas internacionales. En consecuen

cia, sería conveniente garantizar que, en el futuro, las 

normas para las operaciones nacionales estén en la 

misma línea que las aplicables a las operaciones 

internacionales. 

Naciones Unidas, Nueva York, EE UU: «Recomenda

ciones de las Naciones Unidas para el transporte de mer

cancías peligrosas», edición de 1957 (y modificaciones); 

Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa, 

Ginebra, Suiza: ADR «Acuerdo europeo sobre el trans

porte internacional de mercancías peligrosas por carre

tera», edición de 1959 (y modificaciones); 

Oficina Central de Transportes Internacionales por Fe

rrocarril (COIT), Berna, Suiza; anexo I del RID al apén

dice Β del COIT, anexo 1 del CIM: «Reglamentos relati

vos al transporte internacional de mercancías peligrosas 

por ferrocarril» (y modificaciones); 

Organización de Aviación Civil Internacional, Montreal, 

Canadá: OACITTs «Instrucciones técnicas para el trans

porte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea» (y 

modificaciones); 

Organización Marítima Internacional, Londres, Ingla

terra: IMDS «Código marítimo internacional de mercan

cías peligrosas« (y modificaciones); 

Organismo Internacional de Energía Atómica, Viena, 

Austria: OIEA «Reglamento para el transporte seguro de 

material radiactivo, Series de Seguridad 6», edición de 

1985 (y modificaciones); 

Comisión central para la navegación en el Rin, Estras

burgo, Francia: ADNR «Acuerdo europeo sobre el trans

porte internacional de mercancías peligrosas en el Rin» 

(y modificaciones). 

54 S. 3/93 



247. Resulta necesario también armonizar determi
nados requisitos que difieren según el modo de trans
porte utilizado, sin que exista una justificación real 
para dichas diferencias'. La armonización de las nor
mas aplicables a la clasificación, etiquetado y enva
sado de las sustancias peligrosas en todos los modos 
de transporte no sólo facilitará la vida de las perso
nas implicadas, sino que supondrá una contribución 
importante para la eficacia del transporte intermodal. 

248. Serán también necesarias medidas adicionales 
de armonización en los sectores de la formación y de 
la protección del medio ambiente, así como especifi
caciones comunes de los sistemas técnicos necesarios 
para la localization y el seguimiento de las mercan
cías peligrosas. 

Política social y transporte 

La política social de la Comunidad 
y la dimensión social de la PCT: 
instrumentos complementarios 

250. Desde sus orígenes, uno de los objetivos gene
rales de la Comunidad Europea ha sido mejorar las 
condiciones de trabajo y el nivel de vida de los traba
jadores. Este objetivo debía conseguirse mediante la 
aplicación de los procedimientos y disposiciones del 
Tratado relacionados con el funcionamiento del mer
cado común y la PCT, así como mediante las dispo
siciones conaetas del título relativo a política social. 
Este último incluye disposiciones para la estrecha 
cooperación entre los Estados miembros en el ámbito 
social: igualdad de retribución, fomento del empleo y 
formación de través de un fondo social. 

Responsabilidad 

249. El transporte de mercancías peligrosas consti
tuye una actividad de alto riesgo, como lo reflejan las 
primas de seguros exigidas a todos aquellos que par
ticipan en la cadena de transporte para cubrir la res
ponsabilidad en caso de accidente. Cada Estado 
miembro dispone de sus propias prácticas jurídicas 
para el transporte nacional que cubren la responsabi
lidad civil por perjuicios causados por el transporte 
de mercancías peligrosas. Por el momento, no existe 
una legislación armonizada a escala europea que 
cubra la responsabilidad civil por los perjuicios cau
sados por las mercancías peligrosas en el transporte 
nacional o internacional. Sin embargo, el comité de 
transporte interior de la Comisión Económica para 
Europa (CEPE) de las Naciones Unidas concluyó 
recientemente (1989) un «convenio sobre la responsa
bilidad civil por los perjuicios originados durante el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, fe
rrocarril y buques de navegación interior» (CRTD). 
Este convenio se basa en la responsabilidad estricta, 
con primas de seguros muy altas, y traslada la res
ponsabilidad del consignador al transportista involu-
aado en el transporte nacional o internacional. El 
convenio todavía no ha sido firmado por un número 
suficiente de Estados CEPE para poder entrar en 
vigor, dejando así la escena europea con distintos 
regímenes de responsabilidad. En consecuencia, 
debería estudiarse cuidadosamente la necesidad de 
una iniciativa comunitaria para conseguir un enfoque 
más uniforme, teniendo en cuenta también el interés 
comunitario en que los operadores procedentes de 
terceros países, especialmente del Espacio Econó
mico Europeo y de la Europa central y oriental, estén 
sometidos a obligaciones similares. 

251. El Acta Única Europea profundizaba más en 
este enfoque estableciendo la armonización de las 
condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a 
partir de unas condiciones mínimas (artículo 118 A) y 
aeando una base explícita para el diálogo a escala 
europea entre los interlocutores sociales, incluyendo 
la posibilidad de negociaciones colectivas (artículo 
118 B). En 1989 fue aprobada la Carta comunitaria 
de los derechos sociales fundamentales de los traba
jadores, suscrita por todos los Estados miembos con 
la excepción del Reino Unido, junto con un pro
grama de acción que incluía iniciativas en el sector 
social. 

252. Sobre esta base, se ha ido avanzando por dos 
vías complementarias. Por una parte, se han apro
bado iniciativas de política social que han tenido 
aplicación en el sector del transporte, al igual que en 
otros sectores. El Fondo Social desempeña un papel 
importante en el fomento del empleo y la formación 
de los trabajadores: se han aprobado medidas para 
garantizar la igualdad entre sexos; se han adoptado 
normas estrictas sobre el trabajo infantil; y se han 
aeado normas sobre las condiciones sanitarias y 
laborales. ' Los interlocutores sociales se han unido a 
las decisiones comunitarias a través de los comités 
paritarios y del Comité Económico y Social. Por otra 
parte, en el contexto de la PCT, van a aprobarse 
medidas relativas a las condiciones de vida y de tra-

Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores 
en el trabajo (DO L 183 de 29.6. 1989, p. 1), y directivas 
específicas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE. 
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bajo de los trabajadores del transporte como parte de 
la realización del mercado interior de los servicios de 
transporte. La apertura de los mercados nacionales a 
la competencia de otros Estados ha requerido la 
aprobación de determinadas normas comunes en el 
sector social, tanto para garantizar la protección de 
los intereses fundamentales de los trabajadores en el 
nuevo entorno liberalizado, como para eliminar cier
tos falseamientos de las condiciones de competencia 
entre las empresas de transportes que podrían surgir 
en la ausencia de normas establecidas para la Comu
nidad en su conjunto. 

253. Al firmar el Tratado de la Unión en febrero de 
1992, once de los doce Estados miembros, todos 
excepto el Reino Unido, concluyeron un acuerdo 
sobre política social a través de un protocolo que 
deberá aplicarse recurriendo a las instituciones, pro
cedimientos y mecanismos del Tratado. Entre las 
principales disposiciones de dicho acuerdo se 
encuentra la consolidación de la Carta comunitaria 
de los derechos sociales fundamentales de los traba
jadores; el papel primordial concedido a los interlo
cutores sociales en el proceso de consulta para la 
elaboración de legislación con implicaciones socia
les; el desarrollo de medidas para los minusválidos; 
una mayor y mejor formación profesional, 
incluyendo la integración de personas procedentes 
del mercado de trabajo; la primacía de las negocia
ciones colectivas sobre la legislación en algunas 
áreas; y el respeto del principio de subsidiariedad. El 
protocolo y el acuerdo sobre política social se aplica
rán sin perjuicio de las disposiciones del Tratado de 
la Unión o, a fortiori, de las disposiciones existentes 
en el Tratado sobre la política social o la PCT. 

254. Se desarrollarán iniciativas basándose en las 
disposiciones de política social del Tratado de la 
Unión y, en algunos casos, del acuerdo y el protocolo 
sobre política social. Es muy posible que estas inicia
tivas sean de aplicación en el sector del transporte. 
Además, el buen funcionamiento del mercado inte
rior de servicios de transporte requerirá, con toda 
seguridad, acciones posteriores que afectarán a las 
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores 
del transporte, algunas de las cuales se considerarán 
más adelante. En este punto, es suficiente observar 
que a la hora de responder a las presiones sociales, 
algunas de ellas derivadas directamente de la liberali
zation asociada a la realización y el funcionamiento 
del mercado interior de transportes, resultará difícil 
para las autoridades nacionales o regionales actuar 
aisladamente, ya que sus iniciativas unilaterales 
podrían perjudicar la competitividad de sus precios o 
la flexibilidad operational de sus empresas de trans
portes frente a las de otros Estados miembros. 

255. Las dos fuentes de medidas sociales comunita
rias relativas al transporte, y la nueva dimensión aña
dida por el acuerdo sobre la política social y el proto
colo de Maastricht, exigirán que se preste una aten
ción especial al tipo y al contenido de las iniciativas 
que deban proponerse. En primer lugar, es impor
tante que las medidas propuestas sobre la base de las 
disposiciones generales de política social tengan en 
cuenta adecuadamente la naturaleza específica de las 
actividades de transporte, sus condiciones operado-
nales variables y los distintos tipos de requisitos del 
sistema de transporte, así como su inherente carácter 
móvil. En segundo lugar, las medidas aprobadas en 
el contexto del funcionamiento del mercado interior 
de los servicios de transporte deberán reflejar las 
políticas sociales de aplicación general en la Comu
nidad y ser totalmente compatibles con ellas. En ter
cer lugar, cuando las medidas sociales puedan afectar 
al funcionamiento del mercado del transporte, espe
cialmente a las condiciones de competencia de las 
empresas de transporte, deberán ser aprobadas, siem
pre que sea posible, por la Comunidad en su con
junto. 

Principales áreas de actividad 

256. Las medidas comunitarias para proteger y 
favorecer los intereses de los trabajadores del trans
porte pueden considerarse bajo cuatro aspectos: el 
establecimiento de un diálogo social y de negociacio
nes colectivas; las medidas relativas al acceso a las 
distintas profesiones y la formación; las acciones 
relacionadas con las condiciones de vida y de tra
bajo, y las medidas para la protección y el fomento 
del empleo. 

Diálogo social y negociaciones colectivas 

257. Los comités paritarios adjuntos a la Comisión, 
mayoría de ellos de reciente aeación, ya han de
mostrado su valor como complemento del Comité Eco
nómico y Social. Cinco de los nueve comités existen
tes se dedican al sector del transporte (ferrocarril, ca
rretera, navegación interior, transporte marítimo y 
aviación civil) y se está aeando uno más (puertos). 
Los comités paritarios de transporte suministran un 
foro en el que los representantes de los empleados y 
de la patronal pueden deliberar entre sí y con la 
Comisión sobre la formulación de políticas relativas 
a su sector y sobre los temas que plantea su aplica
ción. Su contribución es especialmente importante en 
aquellos asuntos directamente relacionados con los 
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temas sociales, como el acceso a la profesión, la for
mación, las condiciones de vida y de trabajo y el 
fomento y la protección del empleo. En estas áreas, 
la consecución de un amplio consenso sobre la forma 
de enfocar un problema conaeto podría suponer una 
contribución vital para la rápida aprobación de legis
lación comunitaria que, de otra forma, seria difícil 
lograr. 

258. De hecho, el diálogo entre los interlocutores 
sociales puede, si ambas partes lo consideran desea
ble, llegar a soluciones basadas únicamente en el 
acuerdo colectivo [letra b) del artículo 118 y artículo 4 
del acuerdo sobre política social]. Estas soluciones 
ofrecen una alternativa al procedimiento legislativo 
actual y constituyen un ejemplo de una toma de deci
siones más cercana a los ciudadanos. Por este 
motivo, la Comisión está estudiando la posibilidad 
de aprobar medidas que permitan la aplicación de 
los procedimientos de consulta, diálogo y, eventual
mente, negociación previstos en el acuerdo concluido 
el 31 de octubre de 1991 entre la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Industrias 
de Europa (UNICE) y el Centro Europeo de la 
Empresa Pública (CEEP), así como el protocolo 
sobre política social adjunto al Tratado de la Unión. 

259. En consecuencia, la Comisión desea garantizar 
que, en el sector del transporte, los interlocutores 
sociales participen plenamente en la preparación de 
iniciativas con implicaciones sociales. En los casos 
en los que existen comités paritarios, serán consulta
dos con el fin de llegar a soluciones respaldadas por 
un consenso social lo más amplio posible. En los 
casos en los que resulten viables los acuerdos conse
guidos a través de negociaciones colectivas, se dará 
preferencia a estas soluciones. Incluso en los casos en 
los que resulte necesaria la legislación comunitaria 
para garantizar la modificación de las reglamentacio
nes nacionales correspondientes, se buscará basar la 
sustancia de sus propuestas en un acuerdo correspon
diente de los interlocutores sociales. Actualmente se 
sigue este enfoque, por ejemplo, en relación con el 
tema del límite de horas de vuelo en el sector de la 
aviación civil, asunto que se considera más adelante. 

Acceso a la profesión y formación 

260. Con el fin de facilitar la competencia entre los 
operadores de transporte y de permitir a los trabaja
dores del sector aprovechar su libertad, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Tratado, para trabajar en otros 
Estados miembros, ya se han tomado medidas para 
garantizar el reconocimiento mutuo de cualificacio-
nes por las autoridades de los Estados miembros. 

Además, dados los riesgos inherentes a muchas acti
vidades de transporte, se han establecido normas 
mínimas para garantizar que las personas que partici
pan en el suministro de servicios de transporte están 
suficientemente cualificadas para su labor. 

261. Se comenzó con la aprobación de medidas 
para el transporte por carretera y para el sector del 
transporte de pasajeros. ' Ello fue seguido por medi
das aplicables a la navegación interior2 y a la tripula
ción técnica de vuelo en la aviación civil.3 Se están 
estudiando actualmente otras iniciativas en este sec
tor, especialmente en relación con la tripulación de 
vuelo, y también sobre las cualificaciones de los 
navegantes en el sector marítimo. 

262. Paralelamente a estas medidas en el sector del 
transporte, la Comunidad ha venido desarrollando 
un sistema general para el reconocimiento mutuo de 
titulaciones.4 Este sistema se aplica a las profesiones 
reguladas en ausencia de medidas comunitarias espe
cificas, como las de la tripulación técnica de vuelo. 
El sistema general debería permitir solucionar 
muchos problemas, especialmente los debidos al 
reconocimiento mutuo, sin la necesidad de más dis
posiciones legislativas a nivel comunitario. No 
obstante, por una serie de motivos, el sistema general 
no suministrará una respuesta completa a todos los 
problemas que puedan surgir en el sector del trans
porte. 

263. En particular, como se ha explicado anterior
mente, los riesgos inherentes a las actividades de 
transporte continúan planteando problemas conae-
tos a las autoridades de transporte. El elemento 
humano continúa siendo un factor importante en los 
accidentes de transporte, aunque en proporciones 
muy distintas según los modos. 

1 Respectivamente, Directiva 74/561/CEE del Consejo de 
12 de noviembre de 1974 (DO L308 de 19.11.1974, 
p. 18) y sus modificaciones, y Directiva 74/562/CEE del 
Consejo, de 12 de noviembre de 1974 (DO L308 de 
19.11.1974, p. 23) y sus modificaciones. 

2 Directiva 87/540/CEE del Consejo de 9 de noviembre 
de 1987 (DO L 322 de 12.11.1987, p. 20). 

3 Directiva 91/670/CEE del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1991 (DO L 373 de 31.12.1991, p. 12). 

4 Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 
1989 (DO L 19 de 24.1. 1989, p. 16), completada por la 
Directiva 92/51/CEE de 18 de junio de 1992 (DO L209 
de 24.7. 1992) relativa a un segundo sistema general, que 
entrará en vigor el 18 de junio de 1994. Entre tanto, los 
Estados miembros deberán reconocer, en cualquier caso, 
las cualificaciones basándose en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia europeo. 
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No puede eludirse la necesidad de mejorar el nivel 
de las normas, especialmente de las menos estrictas, 
en interés de una mayor seguridad y es lógico que 
dicha actividad se realice a nivel comunitario con el 
fin de que las nuevas normas se apliquen de forma 
coherente en todos los Estados miembros, teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para aplicarlas. 

264. De hecho, no sólo son necesarias unas normas 
más estrictas por motivos de seguridad, sino también 
debido a las profundas adaptaciones del sector del 
transporte asociadas a los cambios importantes ya 
discutidos, incluida la realiación y el desarrollo del 
mercado interior de transportes y la integración de 
los servicios y sistemas de transporte. 

Para hacer frente al desafio de una movilidad soste
nible en un mercado comunitario liberalizado, las 
empresas de transporte tendrán que adaptarse de dis
tintas formas para, por ejemplo, suministrar un servi
cio eficaz y flexible dentro de unos sistemas cada vez 
más integrados que utilizan tecnologías avanzadas. 

Con el fin de facilitar este proceso de adaptación, las 
autoridades de transporte tendrán que estudiar el 
problema de las cualificaciones y la formación nece
sarias para hacer frente a este desafio, especialmente 
en las pequeñas empresas de transporte, en las que 
resultara más difícil introducir los cambios requeri
dos. 

Además, hay que tomar medidas para facilitar la for
mación de los trabajadores afectados por la desapari
ción de determinadas actividades y su adaptación a 
las nuevas tecnologías. 

Indudablemente, es mejor que muchas de las medi
das necesarias en este contexto se tomen en niveles 
distintos al comunitario pero, dado que el problema 
es común a todos los Estados miembros, aunque en 
diferentes grados, y que unas actividades totalmente 
incoordinadas podrían suponer graves riesgos para el 
buen funcionamiento del mercado interior de trans
portes y de las redes transeuropeas, está totalmente 
justificado el desarrollo continuo de un marco comu
nitario y de posibles medidas de acompañamiento. 

265. Por lo que se refiere a las prioridades, la estruc
tura de la industria del transporte por carretera indica 
que resulta especialmente urgente aprobar medidas 
en este contexto, como lo confirman los recientes 
acontecimientos en varios Estados miembros que 
señalan que la situation actual está dando lugar a 
tensiones inaceptables. 

Condiciones de vida y de trabajo 

Tiempos de trabajo: ope racionales y otros 

Generalidades 

266. Las normas y prácticas relativas a los tiempos 
de trabajo, servicio, espera y tiempos de descanso 
plantean temas de distinta complejidad en el sector 
del transporte, debido a las características especiales 
de las diferentes actividades de transporte. La movili
dad de muchos trabajadores del transporte, que 
puede llevarles muy lejos de su casa y del estableci
miento para el que trabajan; la considerable longitud 
de algunos viajes; la naturaleza irregular de otros; el 
nivel especialmente elevado de vigilancia y de con
centración necesario para llevar a cabo determinadas 
funciones clave, constituyen algunos de los factores 
importantes que hay que tener en cuenta. Al mismo 
tiempo, una serie de consideraciones urgentes, cuya 
motivación fundamental es la seguridad pública y la 
de los propios trabajadores, han llevado a los formu-
ladores de política a regular estos asuntos. La elimi
nación de las distorsiones en las condiciones de com
petencia entre operadores ha sido otra motivación 
importante, mientras que aquellos países que limitan 
el tiempo de trabajo como cuestión de principio por 
motivos de política y de empleo o de política social 
intentan aplicar el mismo enfoque al sector del trans
porte en la mayor medida posible. 

Carretera 

267. En el sector del transporte por carretera, han 
existido normas comunes a nivel comunitario sobre 
el tiempo de conducción y los periodos de descanso 
desde hace más de veinte años. Actualmente, los 
Reglamentos (CEE) n° 3820/85 del Consejo, relativo 
a la armonización de determinadas disposiciones en 
materia social en el sector del transporte por carre
tera, ' y n° 3821/85, relativo al aparato de control en 
el sector del transporte por carretera,2 incluyen 
muchas disposiciones comunitarias en este sector. En 
1988, la Directiva 88/599/CEE del Consejo intro
dujo un cierto grado de normalización de los proce
dimientos de control para la aplicación de estas dos 
medidas. No obstante, hay pmebas de que el cumpli
miento de estas normas dista mucho de ser ade
cuado, incluso en aquellos Estados en los que los 
controles son relativamente estrictos, mientras que la 
frecuencia y la intensidad de los controles varía 
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mucho entre los Estados miembros, así como el nivel 
de sanciones impuestas. 

268. En otros sectores, la Comunidad no ha emitido 
legislación hasta ahora. 

Ferrocarril 

269. Por lo que se refiere al ferrocarril, las condicio
nes de trabajo están definidas a nivel nacional. En 
muchos casos, las empresas nacionales de ferrocarri
les están autorizadas para definir dichas normas, y a 
menudo los ferroviarios tienen la categoría de funcio
narios o de empleados públicos. Dado que los ferro
carriles constituyen unas redes muy estructuradas, y 
que normalmente son monopolios, el problema del 
tiempo de trabajo y otros tiempos no ha atraído la 
misma atención que en el sector de carreteras, y toda
vía no se ha experimentado la necesidad de una 
intervención conaeta de la Comunidad. 

Navegación interior 

270. Bajo los auspicios de la comisión central para 
la navegación en el Rin, han entrado en vigor normas 
relativas al máximo de horas de trabajo de las tripu
laciones. En las vías navegables comunitarias distin
tas del Rin, no existen dichas normas y recientemente 
los operadores han expresado su interés por la apro
bación de normas uniformes con preferencia a un 
mosaico de normas nacionales. 

Aviación civil 

271. Actualmente, las horas de trabajo y descanso 
están reguladas por la legislación nacional sobre con
venios colectivos. Las disposiciones varían conside
rablemente entre los distintos Estados miembros, y, 
hasta el momento, no existe ningún convenio inter
nacional satisfactorio. El Convenio de Chicago se 
limita a exigir a los Estados que formulen reglas para 
limitar las horas de vuelo y los periodos de servicio 
de los miembros de la tripulación, sin pretender esta
blecer ninguna norma. En los últimos años, este 
asunto ha suscitado gran interés, estimulado sin duda 
por las nuevas presiones competitivas generadas por 
la liberalization del sector. Ello ha llevado a estudiar 
posibles iniciativas tanto en el seno de las autorida
des conjuntas de aviación como en el comité con
junto de aviación. 

Sector marítimo 

272. En el sector marítimo existen problemas espe
cíficos debidos a la naturaleza de la actividad, espe

cialmente la duración de muchos viajes. Este asunto 
ha sido tratado por las legislaciones nacionales, los 
convenios colectivos y los contratos individuales de 
trabajo, o por una combinación de todas ellas. Existe 
un convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo ' que no pudo entrar en vigor debido a la 
ausencia de un número suficiente de ratificaciones. 

Regimen general de la Comunidad sobre las horas de trabajo 

273. En 1990, como parte de la realización de la 
Carta Social, la Comisión propuso la aprobación de 
una directiva sobre el tiempo de trabajo para todos 
los sectores económicos de actividad, incluidos los 
transportes.2 Ante los problemas específicos que 
plantea este sector, el Consejo ha señalado que el 
transporte por carretera, aéreo, marítimo, por ferro
carril y por navegación interior quedarán excluidos. 
La Comisión ha señalado que se reserva la posibili
dad de presentar propuestas tan pronto como sea 
posible para los distintos sectores del transporte, 
teniendo en cuenta sus particularidades. 

Futuras iniciativas comunitarias 

274. En consecuencia, hay que estudiar los proble
mas relativos a los tiempos de trabajo y a otros tiem
pos en cada sector de transporte por separado. Habrá 
que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el 
carácter especifico de cada sector, la importancia de 
la seguridad y el mantenimiento de un nivel elevado 
de protección social. 

Carretera 

275. En el sector del transporte por carretera, tanto 
la estructura del sector como la ineficacia del régimen 
actual sobre horas de conducción plantean la necesi
dad urgente de un nuevo enfoque comunitario. 

276. Este sector se caracteriza por los pocos obstá
culos que, de entrada, tiene. Lo que hace que exista 
un número relativamente grande de pequeños agen
tes operando junto a un número más reducido de 
agentes más importantes. La liberalization del mer
cado, en un momento en que la recesión general del 
aecimiento económico está haciendo disminuir la 
demanda, ejerce presiones competitivas sobre todos 
los operadores, especialmente los más pequeños, ya 
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trabajen directamente para sus propios clientes o en 
régimen de subcontratación. En consecuencia, han 
aumentado mucho las presiones sobre los operadores 
y los conductores para que no respeten los períodos 
de conducción y descanso. 

277. Al mismo tiempo, pueden observarse una serie 
de factores que explican lo inadecuado del régimen 
actual. ' Estos factores se refieren especialmente a la 
aplicación de las normas. 

278. En primer lugar, las normas resultan de una 
complejidad excesiva para ser aplicadas fácilmente 
con las tecnologías actuales, ya sea por las autorida
des de control o por los propios conductores y opera
dores. Para saber si una persona puede conducir 
legalmente, sería necesario consultar registros de 
hasta seis días atrás, o incluso más. La interpretación 
de los discos del tacómetro requiere una experiencia 
y unos conocimientos considerables, y esta falta de 
transparencia inmediata favorece las tentaciones para 
manipular el sistema. La simplificación de las nor
mas, junto con la aplicación de nuevas tecnologías 
que ofrezcan rápidamente datos seguros y conaetos, 
constituiría un paso adelante importante. Ello podría 
mejorarse todavía más si las nuevas tecnologías ofre
ciesen servicios y datos adicionales tanto a los opera
dores como a los conductores. 

279. Un segundo tipo de fallos está constituido por 
lo limitado y desigual de los esfuerzos de las autori
dades competentes para controlar a los operadores. 
Ello se debe en parte, sin duda, a la complejidad, y la 
dificultad de la labor, como se ha explicado anterior
mente, pero también a las limitaciones de recursos, a 
la relativamente escasa prioridad concedida a esta 
actividad en comparación con otras aplicaciones de 
las leyes, a los diferentes grados de voluntad de hacer 
frente a las consecuencias económicas y políticas de 
una aplicación más estricta y, en algunos casos, a la 
falta de capacidad técnica en las administraciones 
responsables. 

280. La responsabilidad principal para mejorar la 
aplicación de estas normas continuará correspon
diendo a las autoridades nacionales y locales. La 
Comunidad no debería involuaarse directamente en 
este tema, ya que no será capaz de actuar con mayor 
eficacia que las autoridades nacionales o locales. No 
obstante, además de la simplificación y la moderni
zación técnica del régimen comunitario, podría con
tribuir de forma indirecta a la consecución de unos 
regímenes de aplicación más uniformes y eficaces en 
los Estados miembros, por ejemplo, con iniciativas 
para aproximar más los enfoques nacionales en los 
procedimientos de control y sanciones. Además de 

las medidas de armonización tradicionales, aunque 
centradas en procedimientos y sanciones, podrían 
tomarse también otras iniciativas, por ejemplo, reunir 
a los funcionarios nacionales que trabajan en progra
mas comunes de formación, u organizar, a través de 
un mecanismo de intercambios, programas de desa
rrollo por los cuales un grupo pequeño de inspectores 
nacionales seleccionados podrían divulgar unas 
mejores prácticas a través de la Comunidad. 

281. La introducción de unos procedimientos efica
ces para el control de los tiempos de conducción, 
especialmente necesarios en los trayectos largos, y 
simultáneamente, la clarificación de las normas sobre 
la duración de los tiempos de trabajo, constituyen 
tareas prioritarias. Dada la movilidad de los conduc
tores, el control del tiempo de trabajo plantea dificul
tades considerables. El manejo del vehículo y la pre
sencia de un conductor conaeto pueden controlarse 
técnicamente y con mucha más eficacia de lo que se 
hace actualmente. Si puede conseguirse esto en el 
contexto de una regulación más sencilla de las horas 
de conducción, entonces resultará más fácil estudiar 
la mejor forma de enfocar las dimensiones adiciona
les de las horas de trabajo. 

Ferrocarriles 

282. Si bien en el pasado no ha existido una necesi
dad imperiosa de intervención en este sector, la ten
dencia hacia la privatización en algunos Estados 
miembros y la apertura de la red a los nuevos opera
dores están modificando el entorno económico de los 
trabajadores del ferrocarril. Esta evolución requiere 
un estudio cuidadoso de la necesidad de una inicia
tiva comunitaria y de su posible contenido, en estre
cha consulta con las organizaciones afectadas, con el 
fin de garantizar un nivel elevado de protección 
social. 

Aviación civil 

283. Cuando los debates actuales en la JAA y el 
comité conjunto de aviación hayan llegado a un con
clusión sobre tiempos de vuelo y de trabajo, la Comi
sión, asimismo en estrecha consulta con todas las 
organizaciones afectadas, decidirá las iniciativas que 
convenga aprobar. 

Estudio «Pour une meilleure mise en oeuvre des règle
ments sociaux dans le domaine des transports par route», 
Instituto europeo de administración pública, Maastricht, 
2.12.1987. 

60 S. 3/93 



Sector marítimo 

284. En el sector marítimo se iniciarán estudios 
para evaluar la necesidad de la intervención comuni
taria, así como su posible forma y contenido. Será 
necesario estudiar de forma exhaustiva las caracterís
ticas particulares del sector, especialmente la flexibili
dad necesaria para mantener su carácter competitivo 
frente a los operadores de los terceros países, mante
niendo así un nivel alto de empleo. 

Condiciones de trabajo: seguridad 
y salud en el trabajo 

285. La mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo en el sector del transporte consti
tuye el objeto de una propuesta de directiva que va a 
ser presentada por la Comisión al Consejo ' estable
ciendo los requisitos mínimos de seguridad y salud 
para las actividades de transporte y para los lugares 
de trabajo relacionados con el transporte. Si es apro
bada por el Consejo, esta directiva, junto con la 
Directiva general 89/391/CEE,2 relativa a la aplica
ción de medidas para promover la mejora de la segu
ridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, 
consolidará y mejorará las condiciones imperantes en 
el sector del transporte en general. Está previsto que 
esta directiva se aplique a partir de 1995 a los vehícu
los nuevos, con una excepción de tres años para los 
antiguos; debido a lo amplio de su calendario y a la 
complejidad de sus normas, su buena aplicación 
constituirá la prioridad principal. A continuación, se 
realizará un nuevo análisis de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo en el sector del trans
porte, basándose en la experiencia aportada por la 
aplicación de la directiva. 

Transporte para las personas 
con movilidad reducida 

286. Además de las políticas para proteger y fomen
tar los intereses de los trabajadores, la política social 
incluye también medidas en favor de las personas 
con problemas de movilidad. 

287. El 16 de diciembre de 1991, el Consejo aprobó 
una resolución sobre un programa de acción de la 
Comunidad para hacer accesible el transporte a las 
personas con movilidad reducida (DO C 68 de 16.3. 
1991), en la que pedia a la Comisión «que formulase 
un programa de acción de la Comunidad incluyendo 

propuestas de medidas conaetas para mejorar la 
accesibilidad de todos los modos de transporte 
público y de sus puntos de acceso», teniendo en 
cuenta el principio de subsidiariedad. 

288. De hecho, la mayoría de las iniciativas en este 
área se pueden tomar mejor a nivel nacional, regional 
o local. No obstante, la cooperación a escala comuni
taria, así como la aprobación de determinadas nor
mas comunes de accesibilidad al transporte, podrían 
ayudar a mejorar las condiciones de transporte para 
las personas con movilidad reducida, como se está 
demostrando ya en las acciones incluidas en los pro
gramas de investigación sobre telemática y TIME. Se 
utilizaría un enfoque en tres partes para conseguir 
este objetivo: cooperación comunitaria sobre los pro
gramas de información; propuestas, cuando el Con
sejo las solicite, de legislación sobre normas mínimas 
y programas de investigación que puedan resultar úti
les en este sector. 

Protección y fomento del empleo 

289. En el contexto de la política comunitaria para 
fomentar, mantener y aumentar las flotas comunita
rias bajo pabellón de los Estados miembros, la Comi
sión ha elaborado una serie de medidas positivas con 
el objetivo tanto de restablecer la posición competi
tiva de la industria naviera de la Comunidad como 
de aumentar las posibilidades de empleo para los 
ciudadanos de la CEE. El principal elemento de 
estas medidas lo constituye la aeación de un registro 
comunitario EUROS que ofrecerá incentivos a los 
propietarios que inscriban sus buques en el mismo. 
Se han propuesto también disposiciones específicas 
exigiendo que todos los oficiales, y al menos la mitad 
del resto de los miembros de la tripulación de los 
buques inscritos en el registro EUROS, sean ciudada
nos de la CEE. La Comisión es muy consciente del 
hecho de que el número de marinos comunitarios 
enrolados en las flotas comunitarias está dismi
nuyendo, y considera prioritario invertir esta situa
ción negativa aprobando todas las medidas posibles 
y concibiendo otras nuevas dentro de su política de 
«medidas positivas». 

290. Por lo que se refiere a la flota comunitaria de 
navegación interior, la Comisión está estudiando 
medidas para mejorar su situación frente a otros 
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modos de transporte; así aumentaria su competitivi· 
dad, colaborando en el mantenimiento del empleo en 
este sector. 

Consolidación de la dimensión 
exterior de la PCT 

La dimensión exterior: 
avances conseguidos 

291. Dada la naturaleza internacional de muchas 
actividades de transporte, el Tratado de la Comuni
dad preveía desde el principio que la PCT debería 
tener una dimensión exterior. La progresiva realiza
ción del mercado interior de servicios de transporte 
ha subrayado la necesidad de un enfoque comunita
rio en las relaciones de transporte con terceros países, 
mientras que la defensa y el fomento de los intereses 
comerciales de la Comunidad exigen cada vez más la 
intervención comunitaria. Los avances en la realiza
ción de estos objetivos han sido muy variados. 

292. Se ha avanzado mucho, aunque más en unas 
áreas que en otras. 

293. Las facetas internacionales del transporte marí
timo se sitúan en el núcleo de la política naviera de 
la Comunidad, tal y como se ha desarrollado hasta 
ahora. En 1977 se aprobó un procedimiento de con
sulta sobre las relaciones entre los Estados miembros 
y los terceros países en asuntos marítimos y sobre la 
acción en las organizaciones internacionales [Regla
mento (CEE) n° 587/77]. En 1979 se aplicó el código 
de las Naciones Unidas sobre conferencias marítimas 
a través del paquete de Bruselas [Reglamento (CEE) 
n° 954/79]. A continuación, en 1986, se aprobaron 
cuatro reglamentos relativos a la libre prestación de 
servicios entre Estados miembros y terceros países 
[Reglamento (CEE) n° 4055/86]; la aplicación de las 
normas de la competencia de los artículos 85 y 86 al 
transporte marítimo, un tema de importancia consi
derable en las relaciones marítimas con terceros paí
ses, por ejemplo, en el funcionamiento de las confe
rencias [Reglamento (CEE) n° 4056/86]; prácticas 
desleales de precios por parte de navieros de terceros 
países [Reglamento (CEE) n° 4057/86]; y actividades 
de los tercCTos países que restringen el acceso al trá
fico transoceánico [Reglamento (CEE) n° 4058/86]. 
Los Convenios III y IV de Lomé incluían artículos 
específicos sobre el transporte marítimo, relacionados 
en particular con el desarrollo armonioso de unos 

servicios navieros eficaces y fiables basados en el 
principio del acceso no restringido al mercado sobre 
una base comercial y competitiva. 

De hecho, la mayoría de los acuerdos de asociación y 
cooperación de la Comunidad incluyen disposicio
nes específicas de transporte con aplicación al sector 
marítimo. Las disposiciones varían desde la referen
cia a la cooperación en el transporte hasta los com
promisos específicos sobre la libertad de prestación 
de servicios y el acceso al sector. 

Por último, las propuestas EUROS, que están siendo 
consideradas por las instituciones legislativas de la 
Comunidad, han sido diseñadas fundamentalmente 
para mejorar la competitividad de la flota oceánica 
comunitaria frente a sus principales competidores de 
terceros países, especialmente los pabellones de con
veniencia. 

294. Por lo que se refiere al transporte interior, en 
1991 se finalizaron las negociaciones con Yugoslavia 
sobre el tránsito de vehículos pesados, y en 1992 con 
Austria y Suiza, aunque como es lógico, el primer 
acuerdo no ha podido realizar todavía sus objetivos. 
Vista la situación política en este territorio, deberán 
encontrarse nuevas soluciones. 

295. En cuanto a la aviación civil, en 1980 se 
aprobó un procedimiento de consulta sobre las rela
ciones entre los Estados miembros y los terceros paí
ses, y sobre la acción en las organizaciones interna
cionales. Por otra parte, el reciente acuerdo con Sué
cia y Noruega amplía a estos países el régimen 
interior existente en la Comunidad. 

296. Desde un punto de vista más general, la 
entrada en vigor del acuerdo sobre el Espacio Econó
mico Europeo garantizará, en principio, la aplicación 
de la legislación comunitaria sobre el mercado inte
rior de servicios de transportes en todos los países 
afectados, así como la participación de estos países 
en la elaboración de nueva legislación comunitaria. 

Los acuerdos concluidos, o en negociación, con los 
países de Europa central y oriental fijan el transporte 
como una de las principales áreas de cooperación. 

La conferencia paneuropea de transporte celebrada 
en Praga y organizada conjuntamente por la Comi
sión y el Parlamento Europeo en octubre de 1991, 
subrayó la necesidad de una acción concertada en la 
nueva Europa, con el fin de integrar sus mercados de 
transporte y desarrollar las redes transeuropeas co
rrespondientes. El transporte se ha convertido tam
bién en uno de los principales puntos de los distintos 
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programas de asistencia para estos países, por ejem
plo, PHARE y TACIS. > 

297. También se ha ido ampliando el papel de la 
Comunidad en las organizaciones internacionales y 
en los acuerdos multilaterales conseguidos por las 
mismas. Ejemplos importantes son la conferencia 
europea de ministros de Transporte y, en el marco de 
las Naciones Unidas, la Comisión Económica para 
Europa. En los acuerdos establecidos con ambas 
organizaciones, la Comunidad ha desarro
llado un diálogo satisfactorio con los terceros países. 
En el contexto del GATT, la Comisión está nego
ciando, en nombre de la Comunidad y sus Estados 
miembros, la posible liberalization de aspectos 
importantes del comercio de servicios de transporte, 
dentro de la Ronda Uruguay. 

Problemas actuales 

298. Todavía quedan por solucionar una serie de 
problemas importantes. 

299. En primer lugar, los Estados miembros han 
desarrollado durante muchos años un sistema de 
acuerdos bilaterales con terceros países para regular 
las relaciones en el sector del transporte. Estos acuer
dos se refieren a una amplia gama de temas de una 
importancia económica vital, como el acceso al mer
cado, incluyendo el acceso de los operadores de ter
ceros países al mercado interior de la Comunidad. 
No se ha avanzado mucho en la sustitución de estos 
acuerdos bilaterales por acuerdos correspondientes 
entre la Comunidad y los terceros países afectados. 

300. Es más, la mayoría de los acuerdos bilaterales 
existentes sobre temas como el acceso al mercado 
fueron concluidos por los Estados miembros sobre 
una base de reciprocidad, incluyendo, a menudo, 
cláusulas de nacionalidad que exigen a las partes la 
violación de las normas de competencia de la Comu
nidad, o son incompatibles, en cualquier otra forma, 
con la aplicación plena y uniforme del Derecho 
comunitario. Dichas cláusulas son contrarias al Dere
cho comunitario, ya que violan el principio de no 
discriminación por nacionalidad y limitan el alcance 
del mercado interior de los servicios de transporte, 
sin conducir a la rentabilidad económica de las ope
raciones del transporte. En consecuencia, estos acuer
dos deberán ser modificados o rescindidos. No 
obstante, podría muy bien suceder que ello revistiese 
implicaciones comerciales y, por tanto, es la Comuni
dad la que debe hacerse cargo. 

301. Los Estados miembros se han resistido al ejer
cicio de las competencias comunitarias en esta área, y 
han continuado negociando acuerdos nuevos y 
modificados que violan el Derecho comunitario. Así 
lo han hecho incluso en situaciones en las que la 
Comisión ya había sometido el problema al Consejo, 
por ejemplo, en el sector de la navegación interior. Al 
seguir actuando por separado, no sólo han dejado de 
aprovechar el poder de negociación de la Comuni
dad, sino que también han permitido la aparición de 
situaciones en las que algunos terceros países han 
podido actuar como fuerza divisoria. Los mapas del 
anexo II ilustran muy bien estos casos, indicando las 
distintas formas en las que se ha permitido a los 
transportistas aéreos de Estados Unidos y de la 
Comunidad desarrollar redes de tráfico a cada lado 
del Atlántico. 

302. Igualmente, en algunas organizaciones interna
cionales, ha resultado difícil desarrollar el papel de la 
Comunidad; las dificultades varían según el contexto 
de la organización. Por ejemplo, en la OMI y la 
OACI, los Estados miembros, en ocasiones, han 
opuesto resistencia al desarrollo natural de la posi
ción actual de la Comunidad como observador, de 
acuerdo con la aeciente competencia comunitaria. 
Ello ha provocado la aparición de fricciones y ha 
hecho que a la Comisión le resulte difícil garantizar 
que los trabajos en estos foros tienen debidamente en 
cuenta los avances de la Comunidad. Todo esto es 
todavía más serio en aquellas áreas como la seguri
dad marítima, en las que existe el consenso de que la 
Organización Marítima Internacional (OMI) debería 
ser el principal foro, prácticamente con carácter 
exclusivo, para establecer el nivel de normativas que 
deben aplicarse a las operaciones de transporte trans-
fronterizo, incluyendo las operaciones entre Estados 
miembros. Dado el importante papel que desempeña 
la OMI a escala mundial por lo que se refiere a la 
seguridad marítima, deberá encontrase una solución 
que permita a las instituciones comunitarias partici
par plenamente en el establecimiento de normas con 
efecto directo sobre el funcionamiento del mercado 
interior y la seguridad de los buques dentro de la 
Comunidad. 

303. Como consecuencia de estas dificultades, el 
pleno efecto de los instrumentos de la PCT se ve 
limitado por la ausencia de un desarrollo paralelo y 

Se han comprometido 50 millones de ecus en el pro
grama PHARE para 1992 en el sector del transporte. Este 
sector constituye también un amplio componente del 
programa TACIS para 1991, con un compromiso de 
53,5 millones de ecus. 
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coherente de la dimensión exterior de la política 
comunitaria de liberalization intema. Esto se aplica a 
todos los sectores del transporte, aunque resulta espe
cialmente obvio en el sector marítimo, en el que los 
objetivos básicos de libertad de acceso a los merca
dos internacionales todavía no se han logrado plena
mente. Es posible que una aplicación más estricta de 
las normas comunitarias de competencia en este 
aspecto pudiera suponer una cierta compensación; 
en cualquier caso, debería verse complementado por 
una acción en el sector de las relaciones exteriores si 
se pretende que sea realmente eficaz y se desea evitar 
la aparición de fricciones con los taceros países afec
tados. 

304. Por último, la entrada en vigor del acuerdo 
sobre el EEE podría requerir en algunos casos, si no 
la armonización de las políticas existentes en los dis
tintos interlocutores del EEE, al menos algún tipo de 
coordinación con las de la Comunidad. Caso que se 
plantease esta necesidad en el sector de transporte, 
seria mucho más fácil hacerle frente si la Comunidad 
ya hubiera elaborado, o hubiera empezado a elabo
rar, una política clara sobre su régimen exterior. 

Facultades de la Comunidad 
en el ámbito exterior 

305. El Tribunal de Justicia (asunto 1/78) ha consi
derado también que la noción de «política comercial» 
mencionada en el artículo 113 del Tratado constituye 
una noción dinámica que sigue la evolución del 
comercio internacional. ' Por tanto, la Comisión ha 
concluido que las medidas relacionadas con el 
comercio de servicios forman parte de la política 
comercial y, por tanto, están incluidas en el artículo 
113 del Tratado. En consecuencia, decidió que la 
Comunidad tiene una competencia exclusiva para 
concluir acuerdos comerciales bilaterales o multilate
rales sobre servicios, y específicamente sobre trans
portes, que incluyan normas sobre capacidad y 
acceso al mercado, derechos de tráfico, tarifas y otras 
medidas de acompañamiento de dichas normas. En 
realidad, éste es el enfoque por el que abogaban las 
recientes propuestas del Consejo, y resulta coherente 
con el enfoque aprobado en el marco de la Ronda 
Uruguay. 

306. Anteriormente, la Comunidad había empezado 
a eJCTCCT sus competencias exteriores basándose en 
los artículos 61,75 y párrafo 2 del artículo 84 del Tra
tado. El Tribunal de Justicia europeo decidió en el 
asunto 22/70 que, puesto que la Comunidad desa

rrolla normas internas comunes, adquiere también 
autoridad sobre las negociaciones exteriores que pue
dan afectar a dichas normas comunes (doctrina 
AETR).2 Posteriormente, el asunto 1/76 del Tribunal 
de Justicia supuso un paso adelante importante en la 
definición de las facultades exteriores de la Comuni
dad, declarando que si la Comunidad tiene una com
petencia interior para conseguir un objetivo especí
fico, dispone implícitamente de la competencia exte
rior exclusiva sobre este tema, en tanto en cuanto 
dicho ejercicio exterior sea necesario para conseguir 
ese objetivo.3 En consecuencia, la legislación apro
bada para realizar el mercado interior de transportes 
otorga a la Comunidad una facultad exclusiva 
importante de acuerdo con lo establecido en la doc
trina AETR sobre los acuerdos no relacionados con 
el mercado de servicios y, por tanto, no cubiertos por 
el artículo 113 del Tratado, y que no sean anexos a 
un acuerdo comercial. 

307. No obstante, no todos los acuerdos con un ter
cer país en el sector del transporte deben considerarse 
plenamente incluidos en el ámbito del comercio de 
los servicios de transporte ni afectan al funciona
miento del mercado interior en el sentido de lo dis
puesto en la doctrina AETR Los Estados miembros 
podrán continuar concluyendo este tipo de acuerdos. 

308. Por último, incluso en aquellos casos en los 
que la Comunidad goza de una facultad exclusiva, el 
Consejo podrá autorizar a los Estados miembros, en 
determinadas circunstancias, a celebrar negociacio
nes bilaterales. En una serie de sentencias, el Tribu
nal de Justicia ha establecido los principios de este 
tipo de procedimientos.4 

309. Por el momento, los Estados miembros no han 
reconocido estos principios. No obstante, es de espe
rar que la aprobación de medidas del Consejo para 
finalizar el mercado interior de servicios de transporte 
dé lugar a un cambio importante de este debate. En 
cualquier caso, no puede permitirse que continúe la 
situación actual; las relaciones de transporte con ter
ceros países sólo pueden ser llevadas a cabo dentro 
de un marco comunitario, en el pleno cumplimiento 
de las disposiciones del Tratado. 

1 Asunto 1/78 (sobre el Acuerdo Internacional del Cau
cho), Ree. 1979, p. 2871. 

2 Comisión/Consejo, asunto 22/70, Ree. 1971, p. 263. 
3 Asunto 1 /76 (sobre el acuerdo por el que se establece un 

fondo europeo para los buques de navegación interior), 
Ree. 1976, p.7431. 

4 Citaciones Donckerwolke, Tea, Bulk Oil. 
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Nuevo enfoque: prioridades 

310. La realización del mercado único y el estable
cimiento del EEE, el aumento continuo de la movili
dad internacional de mercancías y personas, los cam
bios recientes en Europa central y oriental y la ae
ciente interdependencia de los servicios y el comercio 
mundial, exigen la elaboración de un nuevo enfoque 
para la dimensión exterior de la PCT. 

311. Los principales componentes de este nuevo 
enfoque deberían ser la transformación progresiva de 
los regímenes bilaterales existentes, de forma que 
encajen en el nuevo orden europeo y en el mercado 
interior a través de un marco de procedimientos y 
acuerdos comunitarios; el establecimiento de un 
enfoque global de los sistemas y servicios de trans
porte en Europa, incluyendo los del EEE y Europa 
central y oriental, con el fin de que puedan desarro
llarse de la forma más integrada posible a través del 
continente, y el fortalecimiento del papel de la 
Comunidad en las organizaciones internacionales 
competentes para reflejar el pleno desarrollo de la 
PCT. 

Tranformación progresiva de los régimenes bilaterales 

Principios generales 

312. En primer lugar, es importante que los Estados 
miembros comuniquen a la Comisión en la debida 
forma los acuerdos en vigor y su intención de nego
ciar nuevos acuerdos o modificaciones a los existen
tes. Dicha información constituye un requisito previo 
esencia] para un mecanismo eficaz, empezando con 
consultas entre la Comisión y los Estados miembros, 
con el fin de garantizar el respeto de la competencia 
comunitaria y la búsqueda de las soluciones más ade
cuadas para los distintos tipos de problemas que pue
dan surgir. Los instrumentos existentes, especial
mente las Decisiones 69/494, 77/587 y 80/50 del 
Consejo, no han resultado ser adecuados en este 
aspecto. En consecuencia, es importante que se 
modifiquen lo antes posible. 

313. En segundo lugar, por lo que se refiere a los 
temas incluidos en la competencia comunitaria, den
tro de un régimen transitorio, el Estado miembro 
deberá ser autorizado por una decisión del Consejo, 
a propuesta de la Comisión, para negociar un 
acuerdo. Resultará esencial la existencia de un proce
dimiento de coordinación, y también puede ser nece
sario establecer condiciones que vayan más allá de la 
comunicación del resultado. Estas condiciones 
podrían referirse, por ejemplo, al contenido del 

acuerdo que vaya a negociarse, especialmente para 
tener en cuenta los intereses de los demás Estados 
miembros y eliminar las incompatibilidades existen
tes con el Derecho comunitario, incluida la discrimi
nación por motivos de nacionalidad. 

314. En tercer lugar, en aquellos sectores en que es 
la Comunidad la que debe negociar, será necesario 
desarrollar procedimientos en los casos conaetos 
para garantizar la estrecha participación' de los Esta
dos miembros en el proceso y la asociación de los 
grupos de interés afectados. 

315. En cuarto lugar, merece también atención el 
tema, muy sensible, de en qué forma debe tratar la 
Comunidad la asignación de los derechos de tráfico 
a los distintos operadores en aquellas situaciones en 
las que el acceso al mercado en cuestión esté some
tido a restricciones. Será necesario encontrar meca
nismos que ponderen debidamente los derechos exis
tentes, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, el buen 
funcionamiento del mercado interior. 

316. Estos principios generales están aplicándose 
en el contexto de iniciativas relacionadas con las dis
tintas prioridades, teniendo en cuenta la complejidad 
y variedad de las características técnicas y económi
cas de los distintos sectores del transporte. 

Prioridades 

317. Además de seguir trabajando en las iniciativas 
ya aprobadas en el sector de la navegación interior y 
de transporte por carretera en Europa, será necesario 
trabajar también en temas clave de la aviación civil y 
el transporte marítimo. El transporte marítimo es, 
fundamentalmente, un mercado mundial y cualquier 
transportista aéreo con ambiciones debe tener una 
estrategia global. En consecuencia, la PCT debe 
apoyar a los operadores comunitarios con la defini
ción y aplicación de políticas marítimas y de aviación 
capaces de mantener la competitividad comunitaria 
en los mercados de transporte. 

318. En la aviación, por los motivos explicados con 
más detalle en otros lugares, ' habrá que concentrarse 
en las relaciones con Estados Unidos, Japón y 
Europa central y oriental. Por lo que se refiere a los 
dos primeros países, existen señales claras de que la 
falta de un enfoque comunitario da lugar a unos 
resultados desfavorables en las negociaciones. Estos 

1 Comunicación al Consejo sobre las relaciones con terce
ros países en el transporte aéreo. 
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mercados constituyen también sectores estratégicos 
del mercado global de la aviación, en el que es esen
cial que los transportistas comunitarios tengan todas 
las posibilidades para competir con sus rivales princi
pales. Europa central y oriental, incluidos los países 
de la antigua Unión Soviética y los países de la anti
gua Yugoslavia, requieren atendón por los motivos 
que se explican más adelante. 

319. Será necesario considerar también otras inicia
tivas para posibles actividades a largo plazo. Habrá 
que supervisar la evolución en Asia suroriental y en 
América del sur y, en caso necesario, comenzar con
versaciones exploratorias. En los distintos Estados 
africanos se han aplicado políticas proteccionistas de 
aviación no sólo a los países europeos, sino también 
en sus relaciones mutuas. Los países africanos en su 
conjunto están todavía comprometidos con dichas 
políticas, aunque es posible que en algunos casos la 
voluntad de desarrollar relaciones comerciales y de 
transporte más estrechas con la Comunidad pueda 
llevar a nuevas posibilidades. Esto se aplica, por 
ejemplo, a los países del Magreb (Marruecos, Argelia, 
Túnez) y a los países miembros de Air Afrique. ' 

320. Por último, hay que tener en cuenta la posibili
dad de negociar un acuerdo multilateral sobre el 
transporte aéreo de mercancías. En este sector, el 
mercado europeo está básicamente abierto a los ope
radores de terceros países y, puesto que al sector en 
su conjunto no le interesa las restricciones, habrá que 
considerar seriamente la opción de negociar el acceso 
de los transportistas comunitarios a otros mercados. 
Entre otras ventajas, un acuerdo multilateral sobre el 
transporte aéreo de mercancías podría actuar como 
un catalizador para la aparición de acuerdos poste
riores de este tipo en otras áreas de la aviación civil. 

321. Por lo que se refiere al transporte marítimo, es 
fundamental que la Comunidad continúe con la apli
cación del paquete de 1986, con el objetivo de conse
guir políticas no proteccionistas en la navegación 
mundial y de ampliar lo más posible al transporte 
marítimo la aplicación de normas de economía de 
mercado. Hay que subrayar que, al contrario que en 
el transporte aéreo, regulado por una red de acuerdos 
bilaterales de daechos de tráfico, el transporte marí
timo constituye básicamente una actividad abierta en 
la que todo el mundo tiene acceso al mercado inter
nacional. En consecuencia, la necesidad de acuerdos 
bilaterales sobre temas comerciales constituye más la 
excepción que la norma. 

322. La apertura del mercado de transporte marí
timo está limitada por algunos acuerdos bilaterales 
existentes con disposiciones relativas a la participa

ción en la carga; políticas de reservas de carga en una 
serie de países, especialmente países en vías de desa
rrollo, y políticas restrictivas o proteccionistas por lo 
que se refiere al transporte marítimo y sus actividades 
relacionadas en algunos terceros países. 

323. Para poder solucionar estos problemas, será 
necesario, en primer lugar, garantizar la buena aplica
ción del Reglamento n° 4055/86 sobre la libre presta
ción de servicios de transporte marítimo entre los 
Estados miembros y entre los Estados miembros y los 
terceros países. En segundo lugar, será necesario con
siderar en qué forma deberá llevar a cabo la Comuni
dad sus relaciones con terceros países en el sector del 
transporte marítimo. La Comisión tiene la intención 
de presentar una comunicación sobre este tema en un 
futuro próximo, teniendo en cuenta las experiencias 
obtenidas con los reglamentos de 1986 y la evolución 
de la Ronda Uruguay. Por lo que se refiere a los paí
ses en vías de desarrollo, la Comunidad deberá conti
nuar utilizando, por una parte, las disposiciones del 
Convenio de Lomé y, por otra, los acuerdos de coo
peración, con el fin de garantizar una cierta conver
gencia en las políticas de transporte marítimo, y ayu
darles a desarrollar servicios marítimos comercial
mente competitivos. 

Un enfoque global de los sistemas 
y servicios de transporte en Europa 

324. La declaración de Praga aprobada por la con
ferencia paneuropea de transporte en 1991 subrayaba 
la necesidad de desarrollar redes de transporte a una 
escala auténticamente europea, y de integrar el mer
cado de transporte de la nueva Europa. Es necesario 
completar las medidas ya aprobadas, como el 
acuerdo EEE y los acuerdos de tránsito con Suiza y 
Austria, con nuevas medidas. Ello es especialmente 
importante por lo que se refiere a los países de 
Europa central y oriental, incluida la CEI y los países 
de la antigua Yugoslavia. 

325. Los acontecimientos políticos en Europa cen
tral y oriental permitieron la negociación de acuerdos 
de asociación con Polonia, Hungría y Checoslova
quia, estableciendo así un marco inicial para la coo
peration en temas de transporte. Ahora será necesa
rio conseguir acuerdos específicos para lograr este 

Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, 
Congo, Costa de Marfil, Mauritania, Níger, Senegal y 
Togo. 
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objetivo. Estos acuerdos deberán intentar encontrar 
formas mutuamente satisfactorias para aplicar el 
principio de la libre prestación de servicios e introdu
cir una liberalization progresiva de los mercados, 
teniendo en cuenta los progresos efectuados por estos 
países en la reestructuración del sector del transporte 
según los principios de la economía de mercado. 
Resulta igualmente importante la cooperación en el 
sector de la infraestructura con el fin, especialmente, 
de fomentar la compatibilidad, interconexión e inter-
operatividad de los sistemas europeos de transporte 
en su conjunto. 

326. Los acuerdos europeos que se están nego
ciando actualmente con Bulgaria y Rumania ofrece
rán un buen marco para la cooperación en temas de 
transporte, ayudando a estos países a reestructurar 
sus sistemas de transporte de acuerdo con los princi
pios de la economía de mercado. La cooperación 
incluirá, entre otras cosas, el desarrollo de rutas de 
tránsito alternativas para conectar Grecia con los 
demás países comunitarios. 

327. Se han concluido acuerdos comerciales y de 
cooperación con los Estados bálticos y Albania, esta
bleciendo así un marco para la cooperación en el sec
tor del transporte. Se les suministrará ayuda para 
reforzar sus conexiones de transporte con la Comuni
dad. 

328. La desintegración de Yugoslavia ha originado 
la necesidad de establecer vínculos contractuales de 
transporte con los nuevos países reconocidos, espe
cialmente para el tránsito interior, con el fin de evitar 
el aislamiento de los Estados miembros o la apari
ción de obstáculos al desarrollo de una red equili
brada en la región balcánica. La «inminente» conclu
sión de un acuerdo de tránsito entre la Comunidad y 
Eslovénia seria un primer paso en esta dirección, con 
la esperanza de que la evolución política en la zona 
permita reelaborar los acuerdos de tránsito negocia
dos e incorporados al acuerdo firmado en junio de 
1991 con Yugoslavia. 

329. Por lo que se refiere a Rusia y los demás países 
de la antigua Unión Soviética, la cooperación en el 

sector del transporte tendrá lugar en el marco de los 
nuevos acuerdos que serán negociados en un futuro 
próximo entre la Comunidad y las nuevas repúblicas. 
El objetivo de esta cooperación será ayudarles a 
introducir estructuras de economía de mercado en las 
operaciones de transporte y modernizar su infraes
tructura de transporte, promoviendo su compatibili
dad, interconexión e interoperatibilidad con los siste
mas comunitarios. 

Organizaciones internacionales 
y convenios multilaterales 

330. Actualmente, la Comunidad tiene únicamente 
un puesto de observador en las principales organiza
ciones internacionales que se ocupan del transporte, 
y solamente existen unos pocos acuerdos multilatera
les en los que la Comunidad sea parte. La realización 
del mercado interior y el desarrollo de una PCT glo
bal, con el objetivo de una movilidad sostenible, 
constituyen avances importantes que plantean la 
cuestión del estatus de la Comunidad en estas orga
nizaciones y convenios. Será necesario volver a exa
minar cada una de las distintas situaciones con el fin 
de evaluar la necesidad de cambios que, en algunos 
casos, requerirán que la Comunidad se convierta en 
miembro de las organizaciones, como ha ocurrido 
recientemente en otros sectores, por ejemplo, en la 
FAO. Habrá de considerar en la misma forma los 
convenios multilaterales relacionados con temas 
incluidos en el ámbito de la PCT. Podrá ser necesario 
que la Comunidad se convierta en miembro de pleno 
derecho de dichos acuerdos, como ya ha sucedido en 
el caso del acuerdo ASOR. ' 

331. Habrá que aprovechar también la oportunidad, 
en el nuevo contexto europeo, de volver a evaluar las 
funciones respectivas de las distintas estructuras que 
tratan asuntos de transporte: el EEE, la CEMT, la 
ECE, la CEAC, Eurocontrol y la JAA, con el obje
tivo de definir las distintas funciones, de tal forma 
que se evite la duplicación de trabajos y se consiga la 
máxima sinergia. 

Acuerdo para el transporte internacional de pasajeros por 
carretera mediante servicios de autobús. 
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V. Políticas y prioridades comunitarias 

Programa de acción 

332. Teniendo en cuenta al análisis anteriormente 
expuesto, un programa de acción para el desarrollo 
futuro de la PCT debería tener cinco componentes 
principales: el desarrollo y la integración de los siste
mas de transporte de la Comunidad sobre la base del 
mercado interior; la seguridad; la protección del 
medio ambiente; una dimensión social, y las relacio
nes exteriores. 

El anexo III presenta las acciones prioritarias que se 
pondrán en marcha en un futuro próximo, enume
rando también las medidas exigidas por la legislación 
ya aprobada. 

333. El programa no pretende ser definitivo ya que, 
con el tiempo, pueden surgir nuevos temas y cambiar 
las prioridades. 

El programa de acción no quiere ser una normativa 
rígida, sino dar una expresión conaeta a las principa
les líneas de política que la Comisión desea llevar a 
cabo. Este enfoque aumentará la coherencia general 
en el desarrollo de la PCT ayudando a conseguir el 
consenso político necesario para una toma eficaz de 
decisiones por parte de las instituciones legislativas 
comunitarias, sin olvidar la aplicación del principio 
de subsidiariedad, tal y como se explica en el capí
tulo III. 

La Comisión tiene la intención de actualizar regular
mente el programa de acción al aprobar su programa 
legislativo anual. Al conferir al programa de acción 
una naturaleza flexible, pretende reforzar su capaci
dad para establecer y mantener el consenso sobre los 
objetivos y prioridades de la PCT. 

334. Una justificación detallada de cada una de las 
medidas individuales resultaría excesivamente larga 
para este estudio, incluso sí resultase factible en el 
momento actual, lo que no es siempre el caso. 

Por este motivo, este capítulo únicamente pretende 
tratar concisamente los asuntos clave, ya que en otros 
capítulos se han ofrecido explicaciones complemen
tarias, dejando las explicaciones y el análisis deta
llado a otras comunicaciones, algunas de las cuales 
ya están publicadas o en preparación, como las refe
rentes a la seguridad en carretera y la seguridad marí
tima o a las relaciones exteriores en aviación civil. 

Desarrollo e integración 
de los sistemas de transporte de la Comunidad 

335. Este componente se desglosa en cuatro sub-
componentes: el marco económico y normativo, la 
armonización técnica, la investigación y el desarrollo 
y las redes transeuropeas. 

Marco económico y normativo 

336. Además de la futura actividad legislativa que 
será necesaria como resultado de la legislación exis
tente sobre el mercado interior en el ámbito de la 
libre prestación de servicios (puntos 69 a 74), serán 
necesarias otras medidas de liberalization y armoni
zación de una serie de actividades. 

337. En el sector del transporte por carretera habrá 
que eliminar las restricciones actuales al acceso al 
mercado de los servicios de transporte por cuenta 
propia y al alquiler de autobuses y vehículos para el 
transporte de mercancías. 

338. La ampliación de la definición de transportista 
por cuenta propia establecida en el Reglamento 
n° 881/92 con el fin de abarcar también las filiales y 
los holdings permitirá a los operadores por cuenta 
propia organizar sus actividades de una forma más 
eficaz, reduciendo los viajes de vacío. 

339. Por lo que se refiere a la liberalization del 
alquiler de vehículos, se presentarán propuestas para 
mejorar las condiciones del alquiler de vehículos para 
el transporte de mercancías en operaciones interna
cionales de transporte. 

Será necesario eliminar las restricciones existentes 
que impiden en la práctica el alquiler de vehículos en 
otros Estados miembros como, por ejemplo, las dis
posiciones que establecen que los vehículos alquila
dos deberán estar matriculados de acuerdo con la 
legislación del Estado miembro de la empresa de 
alquiler. Están previstas propuestas similares para el 
alquiler de autobuses y autocares. Estas medidas per
mitirán a los operadores adaptarse al aecimiento 
esperado en los servicios de transporte internacional 
de pasajeros, permitiendo a la vez una utilización 
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más racional de los factores de producción, con lo 
que se evitarán inversiones innecesarias de capital. 

340. En cuanto a los servicios de taxi, habrá que dar 
prioridad a aquellos mercados en los que existe un 
potencial real de ganancias económicas, por ejemplo, 
la liberalization de los servicios de taxi internaciona
les, especialmente en las regiones fronterizas. Actual
mente, las restricciones nacionales y locales obligan 
frecuentemente a los operadores a viajar de vacío, 
cuando podrían estar prestando un servicio útil, por 
ejemplo, en los viajes de vuelta. 

341. No obstante, la liberalization del sector, por 
ejemplo, mediante la apertura general del cabotaje, 
debería tener en cuenta que los conductores de taxi 
están obligados a tener un buen conocimiento de la 
geografia local. En cualquier caso, un examen de las 
condiciones y restricciones impuestas a los servicios 
de taxi podría resultar útil para ver en qué forma las 
medidas de liberalization podrían colaborar al desa
rrollo de un nuevo tipo de servicios como alternativa 
a la utilización del coche privado o del servicio de 
taxis habitual de «un cliente cada vez». Un servicio 
flexible de minibuses, utilizando la moderna tecnolo
gía telemática, permitiría al «taxi multiclientes» con
tribuir de una nueva forma al transporte urbano y 
rural, incluyendo el servicio y la interconexión de ter
minales de las redes transeuropeas, como las estacio
nes de frenes de alta velocidad y los aeropuertos. 
Actualmente no está claro si será necesaria una inter
vención legislativa con este fin. Es posible que otras 
formas de iniciativa, por ejemplo, acciones de investi
gación y desarrollo o recursos a instrumentos de polí
tica no vinculantes, resulten igualmente eficaces. 

342. Por último, los asuntos relacionados con deter
minadas operaciones y servicios especializados de 
transporte internacional, como el transporte realizado 
por las empresas de seguridad y las ambulancias, no 
parecen plantear problemas a la política de trans
porte, ya que se refieren principalmente al orden 
público, el reconocimiento mutuo de cualificaciones 
no relacionadas con el transporte, y la aprobación 
oficial del equipo, gran parte del cual tampoco está 
relacionado con el transporte. En consecuencia, están 
siendo estudiados por la Comisión en el contexto de 
lo dispuesto en el artículo 59. 

343. En el sector del ferrocarril, como ya se ha seña
lado, convendría trabajar más para que surta efecto la 
liberalization acordada en el contexto del programa 
de 1992, especialmente en lo que se refiere al estable
cimiento de criterios para el acceso y la imputación 
de los gastos de infraestructura, así como al estableci
miento de empresas ferroviarias. Si no se da una 

mejor definición de estos criterios a nivel comunita
rio, existe el peligro real de que la liberalization ya 
acordada sea muy desigual y origine en algunas 
zonas unos conflictos tales que no permitan que se 
produzca en absoluto o, en el mejor de los casos, en 
mucho tiempo. 

344. Por lo que se refiere a la aviación civil, la apro
bación del tercer paquete de liberalization ofrece el 
marco necesario para los servicios de transporte regu
lares e irregulares por cuenta de terceros, incluidos 
los aerotaxis. Otras actividades de aviación, algunas 
de las cuales no suponen la prestación de servicios de 
transporte ni de otro tipo a un tercero, como los vue
los por cuenta propia, no han exigido hasta el 
momento, de forma justificada, la intervención 
comunitaria. En cualquier caso, algunas de estas acti
vidades que no incluyen la prestación de servicios de 
transporte, como la topografía o la fotografía aérea, 
están ya reguladas por normas comunitarias genera
les sobre la libertad de establecimiento y de presta
ción de servicios. Por estos motivos, no están previs
tas por el momento nuevas iniciativas de liberaliza
tion, aunque se continuará observando este sector. 
No obstante, la Comisión publicará de forma ade
cuada los métodos que pretende utilizar para evaluar 
si las tarifas aéreas son demasiado elevadas o dema
siado bajas siempre que se presenten quejas bajo el 
tercer paquete de liberalization. 

345. En el aspecto de la armonización, se prestará 
especial importancia al desarrollo de un marco 
comunitario para cargar los costes de infraestructura 
y otros costes a los usuarios. Dicho marco constituye 
la base esencial para la consecución del objetivo de 
una movilidad sostenible para la Comunidad en su 
conjunto. Si los costes no se asignan adecuadamente, 
aparecerán tensiones, ya que los usuarios se inclina
rán claramente en favor de los servicios y sistemas de 
transporte que no les carguen los costes completos. Si 
los costes se asignan sobre la base de principios signi
ficativamente diferentes en los distintos Estados o 
localidades, no sólo aparecerán distorsiones impor
tantes que afectarán a la competencia entre los ope
radores de transporte, sino que también resultará 
muy difícil desarrollar sistemas de transporte a escala 
comunitaria de una forma más integrada. Es más, la 
existencia de variaciones importantes en la imputa
ción de costes dificultará todavía más el desarrollo de 
un enfoque coherente en la política de ayudas comu
nitarias como medio, en los casos adecuados, de ali
viar la presión sobre los sistemas más afectados a 
través del fomento de alternativas. Las condiciones 
en que se pueden utilizar estas ayudas con el fin de 
reducir los costes para el usuario deberían basarse en 
un enfoque común para la imputación de costes, en 
primer lugar. 
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346. Dada la complejidad de este problema, resulta 
lógico avanzar por etapas. A corto plazo, habrá que 
centrarse en el desarrollo de un marco para la impu
tación de los costes de infraestructura. Se prestará 
también una atención especial, a la luz de los limita
dos logros conseguidos en el programa de 1992 para 
la armonización de impuestos sobre consumos espe
cíficos para el carburante, peajes y otros gravámenes, 
a las posibilidades de aprobar un auténtico sistema 
territorial de gravámenes para los vehículos pesados. 
A medio plazo, será necesario elaborar propuestas 
que tengan en cuenta los aspectos extemos, de forma 
que los principales mecanismos económicos que par
ticipan en el sector del transporte puedan abordar los 
problemas ambientales. 

347. Habrá que considerar también los regímenes 
aplicables al seguro de responsabilidad civil ya que 
actualmente, los daños causados a la propiedad y a 
las personas por las actividades del transporte están 
sometidos a una variedad de prácticas y normas 
nacionales. Algunos sectores no están sometidos a 
ningún marco comunitario ni internacional; en otros, 
especialmente el transporte aéreo, ' marítimo2 y por 
ferrocarril,3 existen marcos internacionales, aunque a 
menudo dejan un espacio considerable a soluciones 
nacionales bastante divergentes. Es más, estos acuer
dos internacionales no están necesariamente adapta
dos a las condiciones actuales ya que, por ejemplo, 
los límites monetarios no reflejan los valores actuales. 
En cualquier caso, no fueron concebidos teniendo en 
cuenta las necesidades de un mercado único de 
transportes. Si se aprueba la propuesta de directiva 
sobre la responsabilidad de los suministradores de 
servicios, se introducirá una medida de armonización 
para los daños a los pasajeros y a sus equipajes 
cuando dichos daños no estén cubiertos por acuerdos 
internacionales ratificados por los Estados miembros. 
No obstante, no está claro si la directiva será apro
bada en su forma actual y, en cualquier caso, su 
aprobación no afectará a la situación de la carga. 

348. El problema de la necesidad de nuevas inicia
tivas comunitarias y, en su caso, de la forma que 
deberían adoptar, implica una serie de temas comple
jos, que es necesario estudiar en los distintos modos 
y prácticas comerciales, así como para el transporte 
intermodal en su conjunto. Este estudio deberá tener 
en cuenta las contribuciones potenciales de los dis
tintos niveles de decisión y ejecución de políticas, 
nacional, comunitario · e internacional. Se han ini
ciado ya los trabajos preparatorios relativos, conae-
tamente, al sector de la aviación, el transporte inter
modal y las mercancías peligrosas. 

349. Se aprobarán también iniciativas en el sector 
de las políticas de ayuda, previa discusión multilate

ral con los Estados miembros y teniendo en cuenta 
las opiniones de la industria del transporte y de sus 
clientes. Estas iniciativas intentarán eliminar la buro-
aacia innecesaria garantizando a la vez que los efec
tos distorsionantes de las medidas de ayuda no com
prometerán el establecimiento de un juego equitativo 
dentro del mercado único y que no comenzará una 
«carrera de ayudas» debido a los deseos de los Esta
dos miembros de proteger sus industrias nacionales 
de transporte. 

350. Por una parte, tal vez sea posible modificar los 
requisitos comunitarios sobre notificación de ayudas 
mediante la aprobación de una norma de minimis y, 
además, las exenciones actuales aplicables al trans
porte interior, especialmente por lo que se refiere a 
las obligaciones de servicio público, podrían 
ampliarse al transporte aéreo y marítimo. 

351. Por otra parte, como ya se ha explicado, la 
apertura de los mercados de transporte a una mayor 
competencia como resultado del programa de 1992 
significa que debe prestarse una mayor atención a las 
subvenciones que podrían beneficiar de forma des
leal a algunos operadores conaetos. Con este fin, la 
Comisión tiene la intención de elaborar y mantener 
un inventario de las ayudas concedidas por los Esta
dos en los distintos sectores del transporte. Propon
drá también medidas, en los casos necesarios, para 
aumentar la transparencia de las cuentas financieras 
de las entidades responsables de suministrar infraes
tructuras y servicios de transporte, con el fin de que 
el inventario refleje lo mejor posible las distintas for
mas en que pueden recibir apoyo. Por el mismo 
motivo, estudiará la posibilidad de desarrollar el 
requisito de notificación previa para cubrir, además 
de las intervenciones que son claramente ayudas, 
otras intervenciones que impliquen una posibilidad 
real de subvención, aunque no necesariamente en 
todos los casos. Volverá a estudiar, también, sus 
orientaciones sobre los criterios utilizados para eva
luar si las ayudas de Estado son compatibles con el 
Tratado, con el fin de adaptarlas a las características 
actuales del sector, garantizando a la vez su coheren
cia con el enfoque de la Comisión en otros sectores. 
Uno de los principales objetivos de este último ejerci
cio será indicar lo más claramente posible a las auto
ridades nacionales y locales el espacio existente para 
sus intervenciones dentro de los límites establecidos 
por el artículo 92. 

1 Convenio de Varsovia (1929); Protocolo de La Haya 
(1955); Acuerdo de Montreal (1955). 

: Convenio de Bruselas (1957); Convenio de Atenas 
(1974). 

1 COTIF; CIV (1990). 
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352. Más allá del problema del marco comunitario 
para ayudas locales y nacionales se encuentra la 
cuestión de las ayudas a nivel comunitario en apoyo 
de la adaptación y el desarrollo de sectores conaetos 
de transporte, denominadas a menudo «medidas 
positivas». 

353. En el sector marítimo, será necesario hacer 
frente al problema continuo de la erosión de la flota 
comunitaria. Hasta el momento, las iniciativas nacio
nales no han ofrecido una solución satisfactoria al 
problema que plantea una amenaza a la viabilidad 
de las industrias marítimas comunitarias en su con
junto. Es necesario un enfoque coordinado que 
incluya un mayor desarrollo del registro EUROS pro
puesto y medidas para garantizar que los armadores 
de la Comunidad no se encuentren en una situación 
desventajosa debido a la no aplicación de las normas 
aceptadas por parte de las autoridades de los Estados 
que tienen pabellones de conveniencia. Posterior
mente se tratará este asunto en la sección de seguri
dad. Habrá que estudiar también el desarrollo de los 
buques de bajura en el nuevo contexto de un mer
cado interno liberalizado y su ampliación al Espacio 
Económico Europeo y, más allá, a Europa central y 
oriental. El foro de industrias marítimas ha clasifi
cado como tema prioritario la aprobación de medi
das en este sector. 

354. En la navegación interior, volverá a estudiarse 
el controvertido programa relativo a la capacidad con 
vistas a la continua modernización de la flota comu
nitaria; se propondrán también medidas adicionales 
para ayudar en su proceso de adaptación a las nece
sidades del mercado comunitario y a la apertura de la 
red de canales hacia el este. 

355. Por lo que se refiere al transporte de mercan
cías por carretera, en algunos Estados miembros el 
sector se enfrenta a problemas considerables de 
adaptación a la competencia en un mercado comuni
tario, especialmente debido a que un gran número de 
empresas muy pequeñas han sido capaces de sobrevi
vir en unos mercados nacionales, e incluso locales, 
protegidos. El proceso de adaptación deberá gestio
narse evitando en lo posible las crisis perjudiciales. 
Con el fin de ayudar en este proceso, volverán a exa
minarse las condiciones de acceso a la profesión así 
como los sistemas para garantizar el cumplimiento de 
las condiciones de matriculation y de los ensayos de 
comportamiento en carretera de los vehículos. El 
objetivo es decidir si es necesario efectuar adaptacio
nes al marco comunitario con el fin de ayudar a la 
necesaria reestructuración y modernización del sector 
y, al mismo tiempo, garantizar la competencia leal 
entre los operadores. El papel de los seguros de cali

dad sobre la base de normas internacionales, como la 
norma ISO 9000, será objeto de una atención espe
cial en este contexto. Podrá contribuir a una solución 
que resulta especialmente atractiva desde el punto de 
vista de la subsidiariedad, reduciendo la necesidad 
tanto de normas detalladas a nivel comunitario o 
nacional como de controles engorrosos en cada caso 
conaeto. 

356. En relación con el transporte intermodal, 
habrá que considerar la posibilidad de un trata
miento fiscal favorable para los vehículos utilizados 
en las operaciones intermodales que respeten normas 
estrictas de seguridad y medio ambiente. Se elabora
rán líneas directrices para posibles ayudas que pue
dan atraer a los operadores al transporte intermodal, 
especialmente ayudas a la inversión. Es más, se pre
sentarán propuestas para facilitar la cooperación 
entre las empresas de transporte que se dedican a 
operaciones intermodales y para tener en cuenta los 
avances recientes en la cooperación en el sector del 
ferrocarril sobre la base de la Directiva 440/91 /CEE. 
Por último, la ausencia de una responsabilidad 
común para las operaciones intermodales hace nece
sario decidir qué iniciativas podrían ser adecuadas 
para tener en cuenta la actividad de la Comunidad 
en las organizaciones internacionales pertinentes. 

357. Fundamentalmente, habría que aprobar medi
das para mejorar la disponibilidad y la calidad de la 
información sobre el funcionamiento del mercado 
interior de transportes. Será necesario reforzar el 
actual sistema estadístico, y ampliarlo a nuevas áreas 
en las que, hasta el momento, no existen datos dispo
nibles a escala comunitaria. El futuro del actual sis
tema «temporal» para la observación del mercado 
debería decidirse en este contexto. 

Armonización técnica 

358. La armonización técnica resulta esencial tanto 
para la eliminación del falseamiento de las condicio
nes de competencia como para la interoperatividad 
de los sistemas intermodales de la Comunidad. 

359. Por lo que se refiere al transporte interior, las 
acciones prioritarias incluirán la mejora de las nor
mas técnicas para los buques de navegación interior 
y la normalización de la interoperatividad de la red 
para los trenes de alta velocidad. 

360. Se intentará conseguir la armonización técnica 
en la aviación civil a través de acciones dirigidas a la 
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normalization de los procedimientos y equipos de 
control y gestión del tráfico aéreo. Otras acciones 
incluirán también legislación comunitaria basada en 
los nuevos Joint Aviation Requirements (JARs). 

361. Por lo que se refiere a la navegación, la necesi
dad de armonizar el funcionamiento de los sistemas 
para la gestión del tráfico de buques requiere y justi
fica la intervención de la Comunidad. Es más, la 
Comunidad deberá desempeñar un papel importante 
en la ayuda al desarrollo de sistemas de intercambio 
electrónico de datos (EDI) portuarios compatibles 
con las directivas comunitarias sobre los requisitos de 
notificación para los buques que transportan mercan
cías desde y hacia puertos de la CE. 

362. Por último, las actividades en el sector del 
transporte combinado incluirán la armonización téc
nica de las unidades de carga, el equipo de ferroca
rril, los contenedores y los terminales. 

366. Las tecnologías telemáticas deberán garantizar 
un mejor funcionamiento del sistema de transporte 
multimodal y la interconexión e interoperatividad de 
los distintos modos. A nivel modal, se continuará 
avanzando con la I + D en telemática con el fin de 
demostrar la viabilidad de soluciones basadas en sis
temas integrados y de responder a una serie de pro
blemas conaetos, como la gestión del tráfico aéreo. 
Las tecnologías avanzadas en este campo, desarrolla
das actualmente en la Comunidad y en otras organi
zaciones internacionales, deberán ir más allá con el 
objetivo de establecer un sistema único unificado. 

367. La investigación en tecnologías industriales 
distintas a la telemática continuará siendo un factor 
importante para la realización de los distintos com
ponentes del principio de movilidad sostenible. Se 
referirá a los vehículos, incluyendo sus motores, 
materiales y diseño; la infraestructura; los sistemas 
urbanos, rurales y transeuropeos, y los aspectos eco
nómicos y ergonómicos de estos componentes. 

Investigación y desarrollo 

363. La Comisión propondrá, dentro del cuarto 
programa marco de investigación y desarrollo, que se 
otorgue un papel más prominente al transporte. Para 
ello habrá que basarse en la experiencia y los progre
sos ya conseguidos en los programas anteriores y será 
necesaria, al igual que en el pasado, la participación 
activa de la empresa privada, la comunidad científica 
y los usuarios finales. 

364. Los trabajos de I + D en el transporte estarán 
dirigidos, en primer lugar, a apoyar el desarrollo de 
un sistema de transporte multimodal, centrándose 
tanto en la complementariedad de los distintos 
modos de transporte, desarrollando hipótesis y análi
sis a nivel urbano, rural, regional y transeuropeo, 
como en la interrelation entre el factor humano y la 
tecnología. Habrá que establecer una metodología 
normalizada para analizar su compatibilidad con los 
objetivos de la política comunitaria del medio 
ambiente. Se prestará también una atención especial 
a los aspectos de organización con el fin de conseguir 
una aplicación efectiva de las innovaciones técnicas, 
incluida, la telemática, de forma que el resultado glo
bal sea una mejora de la complementariedad y la efi
cacia adaptada a las necesidades de un sistema inte
grado de transporte. 

365. Este enfoque se verá apoyado por el desarrollo 
de tecnologías para sistemas de transporte integrados 
y optimizados. 

Redes transeuropeas 

368. La actividad comunitaria en este sector se cen
tra en la definición estratégica del concepto de red 
para cada modo. Ello se llevará a cabo mediante la 
aprobación de un nuevo reglamento marco que esta
blezca objetivos, prioridades y métodos, la elabora
ción de las directrices necesarias para el desarrollo a 
largo plazo y la incorporación de las condiciones téc
nicas necesarias para unos sistemas paneuropeos que 
incluyan a los países de Europa central y oriental y 
del EEE. 

369. Continuarán desarrollándose y completándose 
las directrices actuales sobre redes. Los aspectos 
ambientales de la red de carreteras recibirán una 
atención especial, al igual que la necesidad de una 
mejor movilidad que favorezca a las regiones periféri
cas y más aisladas de la Comunidad. Las directrices 
sobre la red de carreteras se ampliarán también para 
incluir, lo antes posible, tecnologías telemáticas para 
mejorar la gestión de la red. Los trabajos sobre la red 
de canales interiores se concentrarán en evaluar el 
potencial del mercado en los distintos canales y en 
estudios de viabilidad para los proyectos prioritarios. 
Continuará el desarrollo de las conexiones clave en 
las redes de trenes de alta velocidad con vistas, espe
cialmente, a mejorar la interconexión y la interopera
tividad tanto dentro del sistema de alta velocidad 
como en relación con el ferrocarril convencional y 
otros modos de transporte. Se pondrán en marcha 
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proyectos piloto para construir conexiones clave en 
la red de transporte intermodal, incluida su dimen
sión marítima. 

370. El sistema será completado con el desarrollo 
de directrices de redes para otros modos o sectores. 
Se propondrán directrices para el ferrocarril conven
cional, incluyendo conexiones con las redes de trenes 
de alta velocidad y de transporte combinado, con el 
fin de constituir un sistema de ferrocarril básico inte
grado. En el sector marítimo habrá que trabajar en 
dos frentes. En primer lugar, hay que definir el papel 
de los puertos como nudos de la red; en segundo 
lugar, se identificarán los pasillos marítimos, como 
alternativa a los terrestres, y su interconexión con los 
ejes continentales con el fin de mejorar la eficacia del 
sistema en su conjunto. Ambas líneas de acción se 
incluirán en una propuesta de directrices para los 
puertos. 

Paralelamente a los trabajos sobre armonización téc
nica, se propondrán directrices comunitarias para 
una red de servicios de tráfico de buques (VTS) en el 
transporte marítimo que incorpore objetivos de segu
ridad y respeto al medio ambiente. Se dará prioridad 
al desarrollo de la red en el Mar Mediterráneo. Los 
aeropuertos desempeñan también un papel funda
mental como nudos del sistema de transporte comu
nitario; su interconexión a modos terrestres, interfa
ces con sistemas urbanos y capacidad potencial para 
hacer frente al aecimiento probable en la demanda 
del transporte se incorporarán en directrices de defi
nición de la red de aeropuertos. Además, la Comuni
dad, trabajando dentro del marco adecuado y en 
estrecha colaboración con las organizaciones interna
cionales y las autoridades nacionales afectadas, pre
sentará una serie de orientaciones para el desarrollo 
de un sistema único y unificado de gestión y control 
del tráfico aéreo en Europa. 

371. La necesidad de introducir alternativas inter
modales en el sector del transporte de pasajeros, 
actualmente caracterizado por el predominio de los 
automóviles privados y el transporte aéreo, ofrece la 
base para una nueva iniciativa. Además de las redes 
comunitarias existentes y futuras, es necesaria tam
bién una «red de ciudadanos» para el transporte 
colectivo compuesta por servicios y sistemas interco-
nectados de ferrocarril, autobús y avión suministra
dos por operadores públicos o privados. El recurso a 
sistemas de información fáciles de utilizar y a otras 
facilidades como servicios flexibles de taxi y normas 
de calidad suministrará un valor añadido a este pro
grama, concebido para dar una dimensión comunita
ria a un servicio público de transporte de gran cali
dad. 

372. Finalmente, se elaborarán directrices dirigidas 
al sistema intermodal de la Comunidad, integrando 
las directrices relativas a los distintos modos y secto
res, con el objetivo de optimizar las contribuciones 
combinadas de todos ellos para conseguir un sistema 
de transportes seguro y rentable que respete los obje
tivos ambientales de la Comunidad. 

Seguridad para la protección 
de usuarios y no usuarios 

373. Por lo que se refiere a la seguridad vial, la 
Comisión tiene previsto aprobar un programa basado 
en acciones prioritarias en los ámbitos de la educa
ción y el comportamiento de los conductores, normas 
técnicas para vehículos y aspectos infraestructurales 
de seguridad. Sin olvidar las considerables diferen
cias existentes en la seguridad vial entre los Estados 
miembros, una de las primeras prioridades será pro
mover el intercambio de información y experiencia y 
establecer un banco de datos comunitario. El enfo
que de la Comunidad no siempre se basará en la 
legislación; otros instrumentos no vinculantes pue
den contribuir al logro del objetivo de seguridad. 

374. Dentro de las medidas dirigidas al comporta
miento de los conductores, se concederá prioridad a 
las acciones concebidas para mejorar la educación de 
los conductores y a los programas de sensibilización 
a escala nacional y local. El objetivo básico será 
fomentar una conducción menos agresiva basándose 
en las experiencias obtenidas en toda la Comunidad. 
Las medidas legislativas se concentrarán en las nor
mas básicas de la carretera y de la señalización vial. 
Por lo que respecta a la seguridad de los vehículos, se 
aprobarán medidas para mejorar la seguridad activa 
y pasiva a través de la I + D, normas de construcción 
y ensayos de comportamiento en carretera. En 
cuanto a la infraestructura, la Comunidad desempe
ñará su papel a través del desarrollo de normas y la 
difusión de las mejores prácticas en el contexto de la 
red transeuropea de carreteras, así como con reco
mendaciones más generales aplicables al diseño, 
construcción y mantenimiento de carreteras. 

375. La actividad comunitaria en el sector de la 
seguridad aérea deberá tener en cuenta los trabajos 
de las organizaciones internacionales correspondien
tes, como OACI, CEAC, JAA y Eurocontrol. Ello 
permitirá a la Comunidad continuar con la armoniza
ción técnica basándose en los nuevos «Joint Aviation 
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Requirements» establecidos por la JAA y desarrollar 
un sistema único unificado de gestión de tráfico 
aéreo para Europa en estrecha cooperación con 
Eurocontrol y CEAC. Las investigaciones en curso 
sobre la gestión del tráfico aéreo llevadas a cabo por 
distintos proyectos de EURET, ATLAS, Fanstic y 
GASS contribuirán también a este objetivo. 

376. Las acciones prioritarias se referirán también a 
los requisitos comunes para la concesión de licencias 
a la tripulación técnica de vuelo y, eventualmente, a 
otras categorías de personal, como los mecánicos de 
tierra y los controladores aéreos. 

377. Por último, la Comisión procurará mejorar la 
calidad de los datos y los métodos de recopilación a 
través de una acción comunitaria sobre sistemas obli
gatorios de declaración de incidentes, sistemas confi
denciales de informes e investigaciones sobre los 
accidentes. 

378. La acción comunitaria en el sector de la seguri
dad marítima incluirá un fortalecimiento del trabajo 
y las normas de la OMI, haciendo obligatorias las 
principales resoluciones de la OMI existentes y esta
bleciendo un marco para una aplicación más siste
mática de las futuras resoluciones importantes de la 
OMI en la Comunidad. En la medida de lo necesa
rio, se elaborarán normas o directivas de acompaña
miento para evitar la existencia de diferentes niveles 
de seguridad dentro de la Comunidad. Está previsto 
también presentar propuestas de la Comisión para 
una coordinación mejor y más eficaz de la actividad 
de los Estados miembros dentro de la OMI. 

La eficacia de los memorandums de acuerdos exis
tentes sobre el control por parte de los Estados recto
res de puertos se mejorará mediante normas obligato
rias para la inspección de los buques que presenten 
un riesgo de seguridad o ambiental reconocido inter
nacionalmente, así como criterios armonizados de 
inmovilización. Se presentarán propuestas dirigidas a 
conseguir un fundamento jurídico uniforme para la 
aplicación de las normas acordadas internacional-
mente a todos los buques en trayecto hacia o desde 
puertos comunitarios, si no existiese dicho marco a 
nivel internacional. 

379. Se propondrán directivas marco estableciendo 
las condiciones esenciales de seguridad y presen
tando directrices para su aplicación uniforme dentro 
de la Comunidad en los buques no incluidos en los 
convenios, como los buques de pasajeros en trayectos 
nacionales, los buques de carga de bajo tonelaje, los 
pequeños barcos de pesca y los barcos de reaeo. Las 
propuestas de la Comisión tendrán en cuenta, tanto 

como sea posible, los principios sobre seguridad 
acordados internacionalmente y las normas naciona
les de seguridad, siempre y cuando existan. 

380. Por lo que se refiere al transporte de mercan
cías peligrosas, se prestará atención a la necesidad de 
unos regímenes de responsabilidad más convergentes 
en caso de accidente. Se presentarán medidas de 
armonización para la clasificación, etiquetado y 
envasado de las mercancías peligrosas en todos los 
modos de transporte. 

Medio ambiente 

381. Además de las medidas contempladas en los 
puntos 332 a 380 anteriores, la protección del medio 
ambiente exigirá la existencia de normas estrictas a 
nivel comunitario para las emisiones gaseosas, el 
consumo de energía y las emisiones acústicas en los 
diferentes medios de transporte. La legislación y la 
aplicación estricta de las directivas técnicas sobre ins
pección y mantenimiento de vehículos, desde el 
punto de vista ambiental, resultarán esenciales para 
conseguir reducir las emisiones que implica la tecno
logía actual. Será necesario actualizar y reforzar la 
legislación comunitaria existente sobre este tema. 

382. Por lo que se refiere a las molestias sonoras 
que afectan a la población que vive cerca de los aero
puertos, será necesario garantizar que las áreas que 
rodean los aeropuertos estén adecuadamente protegi
das contra un aumento en el volumen acústico, 
debido al inaemento del transporte aéreo, y que no 
se permitirán nuevas actividades ruidosas cerca de 
los aeropuertos. La acción comunitaria en este 
campo se centrará en el establecimiento de un 
método normalizado para el cálculo de los niveles de 
exposición al mido y de índices normalizados de 
exposición al mido, la introducción del control del 
mido, normas para la gestión del territorio y la divi
sóri en zonas de mido alrededor de los aeropuertos. 
Estas medidas deberán tener en cuenta las caracterís
ticas de cada aeropuerto en conaeto. La actividad 
comunitaria relacionada con la repercusión ambien
tal de los aviones individuales incluirá normas sobre 
la no inscripción en los registros de los aviones más 
ruidosos e, igualmente, establecerá normas más 
estrictas sobre las emisiones de NOx. La acción 
comunitaria deberá tener en cuenta el trabajo de las 
organizaciones internacionales correspondientes, 
como la OACI y la CEAC. 
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383. La evaluación estratégica del impacto ambien
tal será parte integrante del proceso de toma de deci
siones para los programas, inversiones y políticas de 
infraestructura del transporte de los proyettos conae
tos. Con el fin de ofrecer posibilidades equitativas a 
las decisiones de inversión en la infraestructura del 
transporte, la Comunidad deberá recomendar una 
metodología normalizada para el análisis de costes-
beneficios, incluyendo los aspectos extemos, incluso 
en aquellos casos en los que la infraestructura afec
tada no forme parte de una red transeuropea. 

Protección social 

384. Las medidas sociales en la política de trans
portes deberán establecer criterios para el acceso a la 
profesión y la formación, mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo, proteger y fomentar el empleo de 
los trabajadores del transporte y fomentar el diálogo 
social y las negociaciones colectivas. 

385. La Comisión desea garantizar la plena partici
pación de los interlocutores sociales en la elabora
ción de las medidas políticas que tengan implicacio
nes sociales. Cuando el diálogo entre los interlocuto
res lleve a soluciones basadas en acuerdos colectivos, 
la intervención comunitaria será, o bien superflua, o, 
si debe existir, definida en las mismas líneas. 

386. Se estudiarán más acciones comunitarias para 
fortalecer los criterios y condiciones de acceso a la 
profesión y de formación basándose tanto en la 
mejora de las condiciones de seguridad como en la 
necesaria adaptación de los sectores al mercado 
único. 

La estructura del transporte de mercancías por carre
tera exige un fortalecimiento mayor de las normas 
existentes sobre el acceso. Se presentarán especifica
ciones comunes de formación para determinadas 
profesiones en la aviación civil (como se ha mencio
nado en los puntos 373 a 380). La Comisión presen
tará una propuesta de criterios uniformes para la con
cesión de certificados de patrón de embarcaciones de 
navegación interior, y estudiará la posibilidad de pro
poner una legislación sobre unos niveles mínimos de 
educación y formación para oficiales y capitanes. 

387. Las consideraciones sociales, la seguridad y la 
eliminación de las distorsiones en la competencia 
constituyen los motivos que justifican las futuras ini
ciativas comunitarias en el ámbito de los tiempos de 

trabajo, explotación y otros. No obstante, cualquier 
medida pertinente deberá ser adaptada a las distintas 
situaciones normativas en los distintos modos de 
transporte. En el sector del transporte por carretera, 
es urgentemente necesaria una modificación de las 
normas comunitarias sobre horas de conducción y 
periodos de descanso. Con el fin de mejorar los 
métodos de aplicación en este sector, actualmente 
insuficientes, la Comunidad intentará simplificar y 
modernizar desde el punto de vista técnico el sistema 
actual mediante el desarrollo de un equipo moderno 
de registro digital como alternativa al tacómetro, así 
como mediante medidas técnicas no legislativas para 
generalizar la buena práctica. 

Posteriormente, la Comunidad estudiará la forma de 
actuar en el número de horas de trabajo. Por lo que 
se refiere a la navegación interior, ya existen normas 
vigentes sobre la tripulación y las horas de trabajo 
para la navegación en el Rin. La Comisión tiene la 
intención de proponer normas similares para el resto 
de la red de vías navegables de la Comunidad. La 
Comisión estudiará la necesidad de tomar iniciativas, 
y en qué forma, para los sectores del ferrocarril, la 
navegación marítima y la aviación civil, en estrecha 
consulta con todas las organizaciones afectadas, con 
el fin de acompañar a los avances en política de mer
cado en estos sectores. 

388. La protección y el fomento del empleo de los 
trabajadores del transporte continuará siendo el obje
tivo de las propuestas comunitarias sobre «medidas 
positivas» para determinadas industrias sensibles del 
transporte. Un mayor desarrollo del registro EUROS 
propuesto y las medidas positivas para la navegación 
interior contribuirán al desarrollo del empleo en estas 

389. Además de las políticas dirigidas a proteger y 
fomentar los intereses de los trabajadores, la dimen
sión social de la PCT incluirá también medidas en 
favor de los usuarios con movilidad reducida. La 
Comunidad contribuirá cooperando en los progra
mas de información y, en los casos necesarios, pre
sentando propuestas de normas mínimas para una 
mejor accesibilidad. 

Relaciones exteriores 

390. La realización del mercado único y el estable
cimiento del EEE, el continuo aumento de la movili
dad internacional de mercancías y personas y el pro-
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ceso de democratización en Europa central y oriental 
requieren un fortalecimiento de la dimensión exterior 
de la PCT. 

391. Se propone una estrategia en tres partes, que 
consiste en la transformación progresiva, a lo largo 
de un periodo establecido, de los acuerdos bilaterales 
existentes, con el fin de que encajen en un marco de 
procedimientos y acuerdos de la Comunidad; el 
desarrollo de un enfoque global para el suministro y 
el funcionamiento de los sistemas de transporte en 
Europa, incluyendo los del EEE y Europa central y 
oriental, y el refuerzo del papel de la Comunidad en 
las organizaciones internacionales correspondientes. 

392. Por lo que se refiere a la transformación de los 
acuerdos bilaterales existentes entre Estados miem
bros y países terceros, la Comisión presentará al Con
sejo propuestas sobre los sectores de la navegación 
marítima y la navegación interior. En algunos casos, 
puede ser necesario que la Comunidad vaya más allá 
del marco de los acuerdos bilaterales y considere la 
posibilidad de establecer un sistema de negociacio
nes multilaterales con grupos de países. 

393. Como se subrayó en la declaración de Praga, 
aprobada por la conferencia paneuropea de transpor
tes, en 1991, se continuará trabajando para desarro
llar redes de transporte a escala europea e integrar el 
mercado de transportes de la nueva Europa. Ya se 
han dado los primeros pasos en esta dirección, ahora 
es necesario completarlos con otras medidas referen
tes, especialmente, a la CEI y a los nuevos Estados 
balcánicos independientes. 

394. Será necesario volver a examinar el papel de la 
Comunidad en las organizaciones internacionales 
con vistas a garantizar una participación lo más efi
caz posible en los trabajos sobre asuntos que corres
pondan a su competencia. Habrá que estudiar las 
posibilidades de que la Comunidad se convierta en 
miembro de las organizaciones internacionales. Al 
mismo tiempo, deberá aprovecharse esta ocasión 
para volver a evaluar los papeles de las distintas 
organizaciones que tratan temas relacionados con el 
transporte, especialmente en Europa, con el fin de 
conseguir una división de responsabilidades lo más 
eficaz posible. 
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Anexos Anexo I 

Fuente: ECMT. 
1
 EURI! 

2
 Sin Ρ, IRL 

3
 Sin GR. 

4
 Sin P. 

5
 Sin Ρ, GR, IRL 

Cuadro 1. Transporte de carga comunitario 
Mães de millones de toneladas/kilómetro ' 

1970 

1975 

1980 

1985 

1989 

1990 

Ferrocarril 

207 

177 

194 

181 

181 

176 

Carretera 

377 2 

459 2 

5813 

6343 

784 4 

7975 

Vías de navegación 

interior 

101 

95 

104 

95 

104 

105 

Conductos 

60 

69 

80 

61 

62 

63 

Total 

745 

800 

959 

971 

1 131 

1141 

Tasas medias de crecimiento anual 

Porcentajes correspondientes a cada modo 

m 

19701975 

19751980 

19801985 

19851989 

19891990 

3,1 

+ 1,8 

1,2 

0,1 

2,7 

+4,0 

+4,8 

+ 1,1 

+ 6,7 

+ 1,7 

1,2 

+ 1,8 

1,3 

+ 1,7 

+ 1,0 

+ 1,0 

+ 1,0 

5,3 

+0,4 

+ 1,6 

+ 1,3 

+ 3,7 

+ 0,2 

+ 3,9 

+ 0,9 

1970 

1975 

1980 

1985 

1989 

1990 

27,8 

22,1 

20,2 

18,6 

16,0 

15,4 

50,6 

57,4 

60,6 

65,6 

69,3 

69,9 

13,6 

11,9 

10,8 

9,8 

9,2 

9,2 

8,0 

8,6 

8,4 

6,3 

5,5 

5,5 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Cuadro 2. Transporte comunitario de pasajeros 
Miles de millones de pasajeros ' 

1970 
1975 
1980 
1985 
1989 
1990 

Ferrocarril 

182 
200 
209 
218 
231 
231 

Autobuses y autocares 

2143 
2493 

2783 

2843 
302" 
313 5 

Automóviles privados 

13903 
170P 
2 033 3 
22003 
2 685" 
2 7764 

Aéreos2 

41 
66 
92 

138 
180 
196 

Total 

1827 
2 226 
2612 
2 840 
3 398 
3516 

Tasas medias de crecimiento anual 

1970-1975 
1975-1980 
1980-1985 
1985-1989 
1989-1990 

+ 1,9 
+0,8 
+0,8 
+ 1,4 
+ 0,5 

+ 3,1 
+2,2 
+0,4 
+ 1,6 
+ 3,7 

+ 4,1 
+ 3,6 
+ 1,6 
+ 5,1 
+ 3,4 

+ 10,0 
+ 6,9 
+ 8,4 
+ 6,9 
+ 8,9 

+ 3,9 
+3,3 
+ 1,7 
+ 4,6 
+ 3,4 

Porcentajes correspondientes a cada modo 

Fuente: ECMT. 
1 EUR 12. 
2 Cálculos : sólo tráfico con salida y llegada en la CE. 
i Sin L, IRL 
4 Sin L IRL GR. 
> Sin B, GR, IRL L 

m 
1970 
1975 
1980 
1985 
1989 
1990 

10,0 
9,0 
8,0 
7,7 
6,8 
6,6 

11,7 
11,2 
10,6 
10,0 
8,9 
8,9 

76,1 
76,8 
77,8 
77,5 
79,0 
79,0 

2,2 
3,0 
3,5 
4,9 
5,3 
5,6 
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Anexo II 

Anchorage 

Compañías de la 
Comunidad Europea 
OPERACIONES DE 5a LIBERTAD 
ATRAVÉS DE LOS EEUU 
(NO HAY DERECHO DE CABOTAJE) 
(VERANO 1991) 

Antigua 

Compañías americanas 
OPERACIONES DE 5a LIBERTAD 
DENTRO Y A TRAVÉS DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA 
(VERANO 1991) 

Delhi 
'Karachi 

Riyadh ~^Tel A v i v 

^ ^ o m b a y 
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Prioridades de la política 
común de transportes 
Ejes de acción 
1. Desarrollo e integración de los sistemas 

comunitarios de transporte 
Marco económico y normativo 
Armonización técnica 
Investigación y desarrollo 
Desarrollo de redes 

2. Seguridad del transporte 

3. Protección del medio ambiente 

4. Protección social 

5. Relaciones exteriores 

Medidas previstas por la legislación actual 

Anexo III 

Armonización técnica 

Armonización técnica de los buques de navegación 
interior, los vehículos para el transporte por carretera, 
el transporte combinado y los ferrocarriles, prestando 
especial atención a la interoperabilidad de la red para 
los trenes de alta velocidad. 

Evaluación de las repercusiones del aumento de las 
dimensiones de los contenedores sobre la economía, 
las infraestructuras y la seguridad; armonización de 
las unidades de carga (cajas móviles y contenedores). 

Normalización de los equipos para el control del trá
fico aéreo (CTA), desarrollo de sistemas de tráfico de 
buques (VTS) y sistemas para el intercambio electró
nico de datos (EDI) portuarios. 

Investigación y desarrollo 

1. Desarrollo e integración de los 
sistemas comunitarios de transporte 

Marco económico y normativo 

Imputación de los costes de infraestructura y de otros 
costes externos, incluido el recurso a incentivos fisca
les y un sistema impositivo comunitario territorial 
sobre los vehículos de transporte pesado. 

Eliminación de las restricciones al alquiler de vehícu
los para el transporte de mercancias y de autobuses 
en otros Estados miembros, y servicios de transporte 
por cuenta propia (seguimiento del Reglamento 
n° 881/92). 

Medidas positivas para el desarrollo de las vías de 
navegación interior. 

Fortalecimiento de las propuestas EUROS, medidas 
positivas y fomento del transporte marítimo de cabo
taje. 

Inventario de las ayudas concedidas por los Estados, 
criterios para su evaluación, requisitos de notifica
ción. 

Creación de sistemas estadísticos sobre transporte de 
mercancías por vía marítima y los accidentes de ca
rretera. 

Libre prestación de servicios internacionales en el 
sector del taxi. 

Establecimiento de un enfoque coherente de I + D en 
materia de transportes dentro del cuarto programa 
marco. 

Continuación de las medidas relativas a la gestión 
del tráfico, los aspectos logísticos y la demanda de 
todos los modos de transporte; aspectos ambientales 
del transporte. 

Cooperación práctica con otras organizaciones euro
peas de I + D en el sector del transporte, especial
mente Eureka, Eurocontrol, COST y OCDE. 

Desarrollo de redes 

Reglamento marco; directrices para los ferrocarriles 
convencionales, los puertos y los aeropuertos, gestión 
del tráfico aéreo (ATM) y gestión del tráfico de 
buques (VTM); medidas para garantizar la integra
ción y el carácter multimodal del sistema. 

Despliegue de la telemática con arreglo a las directri
ces ya propuestas, especialmente en el transporte por 
carretera. 

Directrices para la creación de una «red de los ciuda
danos» de servicios intermodales de transporte de 
pasajeros. 

Elaboración de un marco en apoyo de la infraestruc
tura de la red de transporte en terceros países (espe
cialmente en Europa central y oriental). 
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2. Seguridad del transporte 

Aplicación de un programa de seguridad vial con 
acciones prioritarias en los sectores de la educación y 
la conducta del conductor al volante, la seguridad de 
los vehículos y las infraestructuras. 

Fortalecimiento de las legislación comunitaria sobre 
el transporte de mercancías peligrosas en el trans
porte nacional e internacional 

Especificaciones y procedimientos operacionales 
comunitarios basados en las normas de Eurocontrol, 
sistemas de declaración obligatoria de incidentes 
(MIR) e investigación de los accidentes de aviación. 

Aplicación convergente en la Comunidad de las nor
mas internacionales sobre seguridad y la prevención 
de la contaminación en el mar; fortalecimiento y 
aplicación efectiva del control por parte de los Esta
dos rectores de puertos. 

3. Protección del medio ambiente 

Revisión y fortalecimiento de las directivas técnicas 
sobre los aspectos ambientales (emisiones, ruidos) del 
comportamiento en carretera de los vehículos. 

Fomento de un transporte público más seguro y 
apoyo a las iniciativas locales en favor de los ciclistas 
y los peatones, con el fin de contribuir a la calidad 
del medio ambiente urbano. 

índices y métodos de cálculo normalizados en la 
exposición al ruido, normas sobre la no inscripción 
en los registros de las aeronaves más ruidosas del 
capítulo III y sobre las emisiones de NOx. 

Desarrollo de sistemas de gestión de las corrientes de 
residuos y de prevención de la contaminación origi
nada por los buques. 

4. Protección social 

Modificación de las normas sobre el acceso a la pro
fesión, la formación, los tiempos de conducción y los 
tiempos de descanso en el transporte de mercancías 
por carretera. 

Tripulación y condiciones de trabajo en las vías de 
navegación interior. 
Mejora del transporte para las personas con movili
dad reducida; condiciones de accesibilidad. 
Sistemas comunitarios de limitación del tiempo de 
vuelo y requisitos mínimos de formación para deter
minadas profesiones en la aviación civil. 
Niveles mínimos de formación y educación para los 
oficiales de marina. 
Tiempos de trabajo en los distintos sectores de trans
porte. 

5. Relaciones exteriores 
Respuestas y ejecución de mandatos para la negocia
ción de acuerdos con terceros países. 
Relaciones exteriores en el sector del transporte marí
timo, con medidas para eliminar las restricciones de 
acceso al mercado y para encauzar las relaciones 
navieras con los terceros países. 
Asistencia técnica a los países de Europa central y 
oriental y a los países de la antigua Unión Soviética, 
incluida la cooperación en la gestión y el control del 
tráfico aéreo (ATM/ATC). 
Fortalecimiento de la participación y el estatus de la 
CE en las organizaciones internacionales que regulan 
el transporte. 
Aplicación de las conclusiones de la primera confe
rencia paneuropea, celebrada en Praga (octubre de 
1991), y de la conferencia del Báltico celebrada en 
Szeczsin (marzo de 1992). 

Medidas previstas por 
la legislación actual 

La legislación actual exige una serie de medidas 
legislativas: mejoras en la disponibilidad y calidad de 
la información sobre el funcionamiento del mercado 
interior de transportes; criterios sobre la nueva libera
lization de los ferrocarriles; la próxima fase del pro
grama para solucionar la saturación en las vías de 
navegación interior; criterios y métodos para evaluar 
las tarifas aéreas excesivamente elevadas o excesiva
mente baratas; mayor liberalization de los servicios 
regulares nacionales de transporte de pasajeros en 
autobús y autocar; disposiciones sobre el horario de 
verano. 
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