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Expertos 

 

Francois DELAMER (por el ponente) 
 

2. Síntesis del documento de la Comisión 
 
El Libro Blanco de 2011 «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política 

de transportes competitiva y sostenible» señaló la necesidad de abordar el reto de romper la 

dependencia del petróleo del sistema de transporte sin sacrificar su eficiencia y comprometer la 

movilidad. Fijó como objetivo primordial de la política europea de transportes el establecimiento de un 

sistema de transporte que sustente el progreso económico europeo, mejore la competitividad y 

ofrezca servicios de movilidad de alta calidad, al tiempo que utiliza los recursos de manera más 

eficiente. Los objetivos específicos fijados para el Libro Blanco eran reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero en aproximadamente un 60 % de aquí a 2050 en comparación con 1990, 

limitar el aumento de la congestión y reducir la dependencia del petróleo para contar con un 

sistema de transporte más sostenible. El Libro Blanco presentó una lista exhaustiva de iniciativas para 
alcanzar estos fines. También fijó diez objetivos para un sistema de transporte competitivo y 

sostenible que sirvan de valores de referencia para lograr la meta de reducción del 60 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
La Comisión ha puesto en marcha casi todas las iniciativas políticas previstas en el Libro Blanco. 

El impacto y los resultados de esta hoja de ruta (los obtenidos hasta ahora y los estimados hasta 2050) 

se evalúan teniendo en cuenta su eficacia, eficiencia, coherencia interna y externa, valor añadido para 
la UE y pertinencia. La evaluación se basa en un análisis interno de la ejecución de las acciones, en 

aportaciones externas (como la consulta de las partes interesadas) y en un estudio externo de apoyo, 

que incluye proyecciones modelo sobre el impacto de las políticas adoptadas a raíz del Libro Blanco.  

 
Los resultados del ejercicio de modelización realizado para esta evaluación muestran que para la EU-

27, gracias a las iniciativas del Libro Blanco, las emisiones globales de CO2 procedentes del 

transporte serán un 16 % inferiores a las del referencial en 2030 y un 39 % inferiores en 2050. 
Las políticas adoptadas después de 2011 contribuirán significativamente al hito del Libro Blanco 

para 2030, pero no lograrán una reducción del 60 % de las emisiones de aquí a 2050. Como ya se ha 

asumido en el Libro Blanco, se necesitarán políticas adicionales o una intensificación de las políticas 
actuales más allá de 2030 para colmar la brecha de emisiones.  

 

La dependencia del petróleo del sector del transporte de la UE disminuye claramente, pero sigue 

siendo elevada. El aumento del uso de la electricidad y los biocarburantes en el transporte ha sido uno 
de los principales factores que han contribuido a reducir la dependencia de los combustibles fósiles en 

los últimos años. La evaluación estima que las iniciativas adoptadas a finales de 2018 han dado lugar a 

una reducción de la dependencia del petróleo, pero el sector del transporte seguirá dependiendo del 
petróleo y de los productos petrolíferos para el 77 % de sus necesidades energéticas de aquí a 2050.  

 

Los avances han sido limitados a la hora de afrontar el problema de la congestión de las 
carreteras, que persiste en Europa. Las proyecciones realizadas en el marco de esta evaluación 

señalan que la congestión seguirá aumentando con el tiempo, aunque a un ritmo ligeramente inferior 

de lo que ocurriría sin las iniciativas del Libro Blanco.  

 
La evaluación también ha analizado los avances hacia los diez objetivos principales: aunque se han 

alcanzado o se prevé alcanzar algunos objetivos, otros no pueden evaluarse o es demasiado 

pronto para evaluarlos. Esto también se debe al horizonte temporal a largo plazo de la hoja de ruta 
(hasta 2050). 

 

La Comisión ha evaluado la actual Directiva sobre fiscalidad de la energía. La evaluación concluye 

que los solapamientos, las lagunas y las incoherencias obstaculizan significativamente los objetivos de 
la UE en materia de energía, medio ambiente, cambio climático y transporte.  
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Varias iniciativas en el contexto del Libro Blanco han mejorado la protección social de los 
trabajadores del transporte, en particular del transporte por carretera. Sin embargo, principalmente 
la sociedad civil y las organizaciones de investigación temen que avances como la automatización y la 
digitalización puedan afectar de forma negativa a las futuras condiciones laborales del transporte.  
 
No ha sido posible llegar a conclusiones sobre los costes y beneficios globales derivados del Libro 
Blanco para las partes interesadas objeto de análisis. Tampoco ha sido posible determinar qué partes 
interesadas, en general, están sujetas a cargas indebidas o han obtenido beneficios significativos. No 
obstante, desde el punto de vista de la sociedad, basta considerar algunas iniciativas (por ejemplo, las 
relacionadas con la descarbonización del transporte, con la mejora de la competitividad del sector del 
transporte de la UE gracias a una mayor apertura del mercado y con la seguridad vial y aérea) para 
constatar que los beneficios para la sociedad ya superan los costes en que han incurrido 
iniciativas específicas.  
 
Las necesidades de la política de transportes de la UE, señaladas en el momento de adopción del 
Libro Blanco en 2011, siguen siendo en gran medida pertinentes en la actualidad. Este es el caso, 
en particular, del comportamiento medioambiental y la necesidad de modernizar el sector del 
transporte de la UE. Del mismo modo, sigue siendo vigente la necesidad de aumentar la 
competitividad y profundizar el mercado único de los servicios de transporte. A pesar de algunos 
avances en mejora de la seguridad, para las partes interesadas la cuestión sigue ocupando un lugar 
destacado en la agenda.  
 
La principal incoherencia entre el Libro Blanco y las iniciativas de las organizaciones internacionales 
y otras iniciativas políticas de la UE es el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del 60 % que plantea el Libro Blanco de 2011, frente al 90 % establecido en el 
Pacto Verde Europeo, necesario para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.  
 
En cuanto a la coherencia interna, las iniciativas recogidas en el Libro Blanco proporcionan, en 
general, un marco coherente para alcanzar los objetivos fijados en el mismo, que se consideran a 
su vez un marco adecuado para el desarrollo de un transporte sostenible.  
 
Actuar en el plano de la UE para abordar los problemas transfronterizos, como la mitigación del 
cambio climático, es indispensable y las políticas coordinadas de la UE tienen muchas más 
posibilidades de conducirnos a una verdadera transformación hacia una economía climáticamente 
neutra de aquí a 2050. Esto también se aplica en esencia a la actual lucha por la descarbonización y la 
reducción de la huella medioambiental del sector del transporte de la UE. El mercado único de la UE 
actúa como un potente motor de un cambio rentable, lo que reviste especial importancia para 
apoyar la aceptación generalizada del cambio tecnológico y fomentar las inversiones públicas y 
privadas en el mismo.  
 
La mayoría de los esfuerzos realizados para aplicar las medidas del Libro Blanco no habrían 
sido posibles sin la intervención de la UE o podrían haber tenido lugar, pero habrían sido menos 
eficaces y eficientes. Habría cabido esperar algunos avances en algunos Estados miembros, pero en la 
mayoría de los casos esos avances habrían sido fragmentarios y descoordinados. 
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