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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Considera que la introducción de objetivos temáticos ha tenido un efecto positivo a la hora 

de alentar a los Estados miembros a centrar sus políticas de inversión en el desarrollo de 

sus infraestructuras de transporte; estima que la condicionalidad ex ante para la 

elaboración de planes directores de transporte ha ayudado a los Estados miembros a dar 

prioridad a sus inversiones en transportes; insta a la Comisión y a los Estados miembros a 

que, cuando aprueben y planifiquen, respectivamente, las infraestructuras de transporte 

garanticen plenamente que los planes directores de transporte y las inversiones de los 

Fondos EIE en el sector del transporte se ajustan mejor al Libro Blanco sobre el transporte 

de la UE en lo relativo a los objetivos fundamentales; considera que los servicios 

responsables de la Comisión deberían evaluar y prever un seguimiento de esos planes 

directores en particular con el fin de garantizar que forman parte de una estrategia global 

de movilidad sostenible y reducción de emisiones en el sector del transporte; 

2. Insta a los Estados miembros de la Europa central y oriental a que, cuando ejecuten 

proyectos para mejorar la conectividad y la accesibilidad de las infraestructuras de 

transporte en la región, garanticen la coordinación y la sinergia entre los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) existentes, el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE), Horizonte 2020, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), y los 

recursos del BEI y del BERD; recuerda que se transfirieron 11 305 500 000 EUR del 

Fondo de Cohesión al Mecanismo «Conectar Europa» para que se gastasen en el sector 

del transporte en Estados miembros beneficiarios del apoyo del Fondo de Cohesión; 

subraya que se debe dar prioridad, especialmente a la vista del actual índice de absorción, 

al recurso a esa financiación que ya está disponible frente a la participación de terceros en 

la inversión, cuando esta responda a consideraciones políticas más que a intereses 

comerciales; apoya el uso del potencial de las inversiones privadas europeas en el sector 

del ferrocarril, lo que podría contribuir al incremento de los índices de absorción y a la 

mejora de la calidad de los servicios de transporte; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den un uso más eficiente a las 

subvenciones en conjunción con instrumentos financieros para proyectos de gran 

envergadura generadores de ingresos en el marco de los Fondos EIE; 

4. Pide a los Estados miembros de la Europa central y oriental que garanticen un alto nivel 

de transparencia y un control minucioso del uso de dichos fondos y hagan pública la 

información relativa a su asignación en el plazo más breve posible; 

5. Destaca que los Fondos EIE pueden emplearse para desarrollar los enlaces que aún 

quedan por establecer en las zonas fronterizas de la Europa central y oriental, así como 

para consolidar las infraestructuras existentes, con el fin de garantizar el acceso total al 

mercado único y de seguir fomentando el crecimiento económico; subraya, a este 

respecto, que, habida cuenta de que el transporte es un factor clave para el desarrollo 

regional, es un requisito fundamental e ineludible que las infraestructuras locales sean 

adecuadas y dispongan de la debida financiación para propiciar la cohesión económica, 
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social y territorial; recuerda que se debe dar prioridad a los proyectos transfronterizos 

relativos no solo a los corredores básicos de las redes transeuropeas (RTE) de la región 

sino también a los enlaces que aún quedan por establecer, a fin de eliminar los cuellos de 

botella existentes, y también a las inversiones para conectar los diferentes modos de 

transporte más eficazmente; pide, a este respecto, que sigan trabajando en favor de la 

introducción de normas comunes en materia de infraestructuras, en especial en el caso del 

ferrocarril, para acelerar la consecución del objetivo de una interoperabilidad eficiente en 

toda Europa, e insiste en un uso más amplio y en la interconexión de los modos 

combinados de transporte, en especial el transporte de camiones de mercancías por 

ferrocarril; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que racionalicen y simplifiquen los 

procedimientos de contratación, publiquen directrices de APP, garanticen un marco de 

ayudas estatales adecuado y simplifiquen los procedimientos de autorización, con el fin de 

facilitar la ejecución de proyectos de transporte, en particular proyectos transfronterizos; 

7. Destaca que es necesario impulsar el desarrollo de los corredores de transporte norte-sur, 

como la Via Carpatia, con el fin, entre otros, de conectar el norte y el sudeste de Europa, y 

que con ello se impediría que aumentasen las disparidades regionales; acoge 

favorablemente los esfuerzos de la Comisión para extender los corredores RTE-T a los 

países candidatos de los Balcanes occidentales reduciendo sus deficiencias en materia de 

infraestructura y eliminando los cuellos de botella transfronterizos con Estados miembros, 

así como otros obstáculos, en conjunción con la posible ampliación del espacio Schengen; 

insta a la Comisión a que también considere este satisfactorio modelo respecto de los 

países de la Asociación Oriental; destaca particularmente la importancia de modernizar y 

equipar la infraestructura/red ferroviaria para superar cualesquiera obstáculos de ese tipo 

en beneficio de toda la región de la Europa central y oriental; observa que todos los 

esfuerzos mencionados más arriba pueden contribuir al desarrollo económico de los países 

participantes creando nuevas oportunidades de negocio y empleo en pequeñas y medianas 

empresas, favoreciendo los intercambios comerciales y respaldando la ciencia, la 

investigación y las tecnologías innovadoras; 

8. Alienta a las regiones y los Estados miembros a que adopten o mantengan medidas que 

propicien el paso a opciones de transporte más respetuosas con el medio ambiente; apoya 

la utilización de los Fondos EIE para proyectos destinados a generar demanda de opciones 

de transporte público y más sostenible, por ejemplo mediante un sistema de billetes 

transfronterizos simplificado y la inversión en sistemas de puntos de carga eléctricos; 

9. Destaca la necesidad de reforzar la inversión en la mejora de la calidad del ferrocarril con 

el fin de hacerlo más atractivo tanto para el transporte de pasajeros como para el de 

mercancías e incrementar su utilización; 

10. Señala que la Europa central y oriental tiene un potencial de desarrollo considerable en lo 

que a vías navegables interiores y puertos fluviales y marítimos se refiere; considera que 

este potencial solo puede explotarse si se respeta debidamente el acervo de la Unión sobre 

la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el agua, y que el hecho de hacer más 

hincapié en el uso de los puertos y el ferrocarril podría contribuir a alcanzar el objetivo de 

reforzar el transporte multimodal en la región; señala, en este contexto, que es importante 

y necesario explotar la capacidad de transporte por vías navegables interiores que ofrece el 
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corredor Rin-Meno-Danubio, y conectar la red ferroviaria con el corredor mar del Norte-

Báltico, ya que se trata de la principal ruta de conexión entre la Europa oriental y la 

occidental, así como las conexiones entre los corredores de navegación fluvial del Oder, el 

Elba y el Danubio, lo que podría incrementar las capacidades de transporte y 

comunicación de toda la región en el eje norte-sur; 

11. Señala que la mejora de la conectividad y la accesibilidad de las infraestructuras de 

transporte en la Europa central y oriental es un medio para alcanzar los objetivos de la 

política de cohesión, en especial el conveniente desarrollo económico de las regiones 

fronterizas; 

12. Recuerda a la Comisión su obligación en virtud del Libro blanco de 2011 sobre el 

transporte hasta 2020, en cuyo marco adoptó un plan de aplicación con 40 medidas 

concretas para el desarrollo de un sistema europeo de transporte competitivo y eficiente en 

el uso de los recursos; recuerda asimismo que uno de sus objetivos a largo plazo consiste 

en que para 2030 se haya pasado el 30 % del transporte por carretera en distancias 

superiores a 300 km al transporte ferroviario y por vía fluvial, y más del 50 % para 2050, 

lo que se traduciría en una reducción significativa del tráfico en la Europa central y 

oriental; 

13. Recomienda encarecidamente un mejor aprovechamiento de las políticas e instrumentos 

existentes para la cooperación regional, como la cooperación territorial europea (CTE), 

Interreg y, en especial, las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT), para 

elaborar y poner en práctica proyectos comunes destinados a mejorar el transporte 

transfronterizo entre regiones y eliminar los cuellos de botella; insta a los Estados 

miembros a que apoyen ese tipo de soluciones a nivel local y regional, aceleren la 

finalización de la construcción de los enlaces ferroviarios en las zonas fronterizas, velen 

por que la utilización de los fondos de la Unión cumpla los objetivos globales, incluida la 

mejora del sector ferroviario, la interconectividad y la interoperabilidad, e impliquen a los 

agentes locales y otras partes interesadas en un marco transparente; aboga por el uso de 

estrategias macrorregionales como las existentes para el Danubio, el mar Báltico, el 

Adriático y el Jónico, y los Alpes a fin de fomentar los proyectos transnacionales de 

infraestructuras y la preparación de posibles nuevas estrategias macrorregionales en la 

Europa central y oriental, como la relativa a la región de los Cárpatos; 

14. Recuerda que los Fondos EIE también pueden emplearse para aumentar la capacidad 

administrativa de los organismos intermediarios y los beneficiarios, sin la cual podría 

quedar comprometido el apoyo de la Unión a la inversión en infraestructuras en la región; 

señala que, en particular, el mecanismo de asistencia JASPERS ha demostrado su utilidad 

en ese sentido y que, por lo tanto, podría estudiarse si, en vez de conservarlo simplemente, 

no convendría dotarlo de un carácter más institucional y permanente; señala que la 

asistencia técnica ofrecida por el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión debe 

ayudar a los promotores públicos y privados de proyectos a crear una cartera estable de 

proyectos maduros y bien estructurados, a fin de beneficiarse de los instrumentos 

financieros por largo tiempo; recuerda que, si bien los coordinadores europeos de la red 

básica de corredores cuentan con un mandato político, no disponen de suficientes 

capacidades administrativas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten 

medidas para racionalizar la gestión pública de esos recursos con el fin de evitar cargas 

administrativas innecesarias; 
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15. Pide a la Comisión y al BEI que cooperen mejor y coordinen sus esfuerzos para garantizar 

una amplia consulta con todas las partes interesadas sobre la financiación de la 

infraestructura de transporte, el intercambio de buenas prácticas, la promoción de 

instrumentos financieros y la planificación temprana de posibles proyectos, y que 

informen al respecto periódicamente al Parlamento Europeo; hace hincapié en que todas 

las acciones relativas a proyectos dirigidos a mejorar la conectividad y la accesibilidad de 

las infraestructuras de transporte deben ejecutarse con suma urgencia; 

16. Subraya que todos los esfuerzos en materia de transporte en la Europa central y oriental 

deben orientarse al rendimiento y los resultados, así como a la búsqueda de soluciones de 

transporte económicamente ventajosas a la par que respetuosas con el medio ambiente y 

dirigidas a la conservación de las infraestructuras existentes, ya que esa región podría 

beneficiarse específicamente de la financiación mencionada si esta se coordina 

correctamente, en particular en lo que atañe a la protección de los intereses estratégicos de 

la Unión; 

17. Destaca la importancia de desarrollar un sistema de transporte aéreo más regular y que 

funcione mejor conectando a los Estados miembros de la Unión más pequeños y 

periféricos con ciudades más grandes y centrales; señala que los actuales sistemas de 

vuelo no funcionan adecuadamente, ya que las conexiones suelen ser poco frecuentes y 

llevan mucho tiempo. 
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