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SUGERENCIAS 

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

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

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la región alpina, como se define en el Convenio de los Alpes, plantea, 

como cualquier otra zona de montaña europea, un importante reto respecto al desarrollo 

de su función en el marco de la red europea de transporte, ya que tiene una baja densidad 

de población, tipos muy específicos de conexiones y de accesibilidad a los servicios y 

economías locales particulares; 

B. Considerando que la geomorfología específica de la macrorregión no debe considerarse 

como un obstáculo a la conectividad, sino más bien como una oportunidad para 

desarrollar un sistema de transporte intermodal sostenible, basado en los modelos 

regionales de mejores prácticas y combinado con la protección y la promoción del 

patrimonio natural, ambiental y cultural, así como de la biodiversidad y la mitigación del 

cambio climático;  

C. Considerando que los recursos financieros deben canalizarse principalmente hacia el 

desarrollo de las conexiones del transporte público en las regiones alpinas, e invertirse 

fundamentalmente en dicho desarrollo —sobre la base de indicadores adaptados a las 

condiciones específicas de las zonas de montaña y mediante la mejora de las conexiones 

ferroviarias existentes (específicamente del transporte transfronterizo)—, en la promoción 

de los pequeños centros urbanos, mediante un mejor acceso al trabajo y a las instalaciones 

turísticas sostenibles, y en garantizar la provisión de servicios esenciales de salud, 

educación y cuidado de niños, que permitan la creación de nuevos empleos locales de 

calidad y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, incluidos los recursos 

hídricos; 

D. Considerando que la región alpina se ve perjudicada por el éxodo rural y el 

envejecimiento de la población; que un servicio público de transporte eficaz, una conexión 

a internet de alta velocidad y un turismo sostenible durante todo el año podrían contribuir 

a incrementar el atractivo de la región para los jóvenes y facilitar el acceso al empleo; 

E. Considerando que pasan por los Alpes cinco de los nueve corredores de la red principal de 

la RTE-T, que son cruciales para el desarrollo europeo y regional, así como para 

conseguir los objetivos fijados en el Libro Blanco sobre el transporte, y que su realización 

exige un esfuerzo económico conjunto y coordinado por parte de los Estados miembros 

hasta 2030; 

F. Considerando que, para aplicar los principios establecidos en el Convenio marco y las 

iniciativas concretas que se han de poner en práctica, se han adoptado diversos protocolos 

y memorandos de entendimiento en los que se establecen medidas específicas relativas a 

una serie de asuntos como el transporte, el turismo, la protección del suelo, la ordenación 

territorial, el desarrollo sostenible, la conservación de la naturaleza y la preservación del 

paisaje, con vistas a realizar proyectos comunes relacionados con las redes transeuropeas 

de transporte, y que, en consonancia, los Estados miembros han alcanzado acuerdos 

bilaterales para aplicar la financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) junto 
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con la financiación prevista en sus presupuestos nacionales; 

G. Considerando que la estrategia macrorregional de la Comisión tiene por objeto ofrecer 

instrumentos que refuercen la capacidad regional, potenciando en particular la 

conectividad, la intermodalidad y la interoperabilidad sostenibles del transporte de 

pasajeros y de mercancías, a fin de lograr transferir el tráfico de la carretera al ferrocarril; 

que diversas regiones pertenecientes a otras macrorregiones vecinas (Adriático, Danubio) 

deben utilizar ámbitos comunes a fin de mejorar la conectividad, la accesibilidad y la 

intermodalidad; 

H. Considerando que, en su Comunicación sobre la Estrategia de la Unión Europea para la 

región alpina, la Comisión subraya tanto la necesidad de reducir el impacto del transporte 

transalpino, a fin de preservar el patrimonio ambiental de los Alpes, como la importancia 

de poner en marcha una estrategia destinada a lograr una mejora de las condiciones 

medioambientales para la población; que, durante décadas, el equilibrio entre la 

infraestructura de transporte y la protección del territorio regional se ha considerado como 

un gran reto; que, no obstante, todas las inversiones productivas deben basarse en una 

evaluación del ciclo de vida, junto con la evaluación de impacto ambiental que se requiere 

para prevenir los principales riesgos de catástrofe natural en una zona particularmente 

vulnerable como la región alpina; 

1. Toma nota de la delimitación territorial contemplada en el Convenio de los Alpes, y de los 

protocolos conexos sobre transporte y turismo, así como del plan de acción de la 

Comisión destinado a mejorar la sostenibilidad de la conectividad del transporte con la 

región y en su interior y a fomentar la intermodalidad, la interoperabilidad y la calidad del 

transporte intermodal y de los sistemas de movilidad, con arreglo a los modelos de 

mejores prácticas; 

2. Acoge con satisfacción la apertura del túnel de base de San Gotardo el 1 de junio de 2016; 

invita a la Comisión y a los Estados miembros alpinos correspondientes a que, antes de 

planificar la construcción de otros túneles de base, evalúen los cambios registrados en los 

flujos de tráfico y en el transporte de mercancías, por ejemplo a lo largo del eje del 

Brennero, tras la apertura de los nuevos túneles; solicita, en su caso, una cantidad 

suficiente de terminales ferrocarril-carretera a lo largo de los corredores a fin de promover 

el objetivo de la transferencia del tráfico de mercancías de la carretera al ferrocarril; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la gobernanza multinivel en la 

planificación del transporte y que apliquen, en la región alpina y esencialmente en la zona 

montañosa, una política de desarrollo de las infraestructuras del transporte que sea 

sostenible, integradora y no invasiva del territorio, preservándolo y promoviendo un 

desarrollo equilibrado de las regiones y zonas económicamente más débiles por lo que 

respecta al turismo, la cohesión social, el desarrollo regional y el empleo; destaca que, en 

la planificación de la política de infraestructura de transporte, debe concederse prioridad a 

evaluar y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, entre otros ámbitos; 

pide que se preste apoyo con el fin de fomentar una transferencia gradual del transporte 

por carretera al transporte por ferrocarril, así como el uso de transportes que utilicen 

fuentes de energía alternativas, con vistas a reducir las emisiones contaminantes;  

4. Pide a la Comisión que se concentre también en optimizar la capacidad de la red de 

infraestructuras existentes, con el objetivo global de conseguir una mejor realización de la 
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RTE-T; hace hincapié en que no deben financiarse proyectos de infraestructura que 

puedan conllevar un riesgo evitable o desproporcionado para el medio ambiente, los 

recursos naturales o la salud pública; 

5. Destaca que es necesario mejorar y promover la conectividad y la accesibilidad de la 

región de día y de noche, así como durante los fines de semana, garantizando el respeto 

del medio ambiente, la protección de los recursos hídricos y del suelo, y la participación 

de las poblaciones locales, logrando la implicación plena de los agentes políticos y las 

personas que participan en la toma de decisiones a todos los niveles, en particular a escala 

regional y local, así como de las organizaciones civiles (ONG), y promoviendo la 

celebración de consultas públicas; 

6. Considera que el desarrollo de infraestructuras en las zonas de montaña permitiría el 

establecimiento de pymes y aumentaría su atractivo, facilitando también la creación en 

dichas zonas de industrias específicas para las que supondría una ventaja esa localización 

debido al medio ambiente (temperatura, aire no contaminado), lo que generaría nuevos 

empleos y contribuiría al desarrollo sostenible de la región; anima a los Estados miembros 

a que recuperen, promuevan y destinen a uso turístico antiguas pistas en desuso, 

recalificándolas y devolviéndolas a la actividad, evitando así su abandono y degradación, 

así como posibles desequilibrios hidrogeológicos; 

7. Pide a los Estados miembros que formen parte de la región alpina que cooperen para velar 

por que los derechos de tránsito sean tan uniformes como sea posible y estén en 

consonancia con las normas europeas, especialmente para aquellos países en los que, por 

su localización geográfica, sea obligatorio transitar por otros; 

8. Considera que debe reforzarse el desarrollo y la accesibilidad de las tecnologías de la 

información y la comunicación, prestando servicios de manera más rápida y eficiente y 

fomentando, cuando sea posible, alternativas al desplazamiento físico, tales como el 

teletrabajo, a fin de reducir el número de desplazamientos y sus efectos negativos 

externos, como las emisiones contaminantes, y de promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral; 

9. Pide a los países interesados que determinen proyectos de infraestructura estratégicos que 

contribuirían a reforzar la cohesión y reducir la congestión vial mediante el uso de 

servicios de transporte intermodal adecuados para apoyar las áreas turísticas y el 

crecimiento de las economías locales, fomentando así la creación de empleo; subraya la 

función que desempeñan los puertos y aeropuertos regionales de las regiones del cinturón 

perialpino y del Mediterráneo por lo que respecta a la accesibilidad y la conectividad de la 

región alpina; opina que es importante vincularlos a las redes de ferrocarril y carretera;  

10. Pide a los Estados miembros que inviertan en programas de creación de empleo e 

infraestructuras turísticas a escala local; pide, asimismo, que se adopte un planteamiento 

estratégico para reducir el carácter estacional del turismo y facilitar el acceso sostenible 

por medio del transporte público a destinos turísticos como las estaciones de esquí, 

fomentando los desplazamientos en bicicleta combinados con el ferrocarril; subraya la 

importancia de apoyar la creación de redes y de publicar ejemplos de mejores prácticas de 

iniciativas de turismo sostenible, como las estructuras pasivas desde el punto de vista de 

energético, diseñadas para efectuar un uso eficiente de los recursos y utilizar fuentes de 

energía sostenibles; 
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11. Señala que el cambio climático es especialmente importante para una región como la 

alpina, particularmente expuesta a los problemas derivados de la morfología propia del 

territorio y de los hábitats naturales; hace hincapié en que la Unión y los Estados 

miembros alpinos han ratificado los protocolos sobre transporte y turismo en el marco del 

Convenio de los Alpes; pide a los Estados miembros que supervisen de cerca los límites 

de contaminación atmosférica y que establezcan políticas de transporte sostenibles en 

consonancia con los objetivos de la COP21 de París; considera que deben realizarse 

esfuerzos para alentar a las pymes a invertir en innovación y desarrollo, de conformidad 

con los objetivos de la COP21; 

12. Pide a la Comisión que garantice un acceso fácil y cómodo a los documentos tanto para 

los ciudadanos europeos como para las instituciones, con el fin de asegurar la 

transparencia en el uso de los fondos públicos, y estima que aquellos casos en que el 

acceso se justifique por razones imperiosas, como las relacionadas con la salud pública y 

el medio ambiente, deben ser prioritarios respecto de cualquier consideración referente a 

la competencia o fines comerciales; señala que será necesario que los Estados miembros 

inviertan fondos de la Unión destinados a la aplicación de la estrategia para la región 

alpina de manera transparente, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas por los 

estudios de impacto ambiental y cooperando y colaborando más con el fin de mejorar los 

intercambios de buenas prácticas; estima que el Parlamento y el Tribunal de Cuentas 

Europeo deben revisar anualmente la aplicación efectiva, el logro de los objetivos y el uso 

económico de los recursos; 

13. Considera que los ingresos procedentes de los peajes y los peajes especiales de las 

regiones alpinas para los proyectos de transporte en esas regiones deben asignarse, en 

primer lugar, al desarrollo de los corredores alpinos de la RTE-T, en segundo lugar, a las 

vías de acceso regional y, en tercer lugar, a las vías locales; 

14. Pide a los Estados miembros y a las regiones que garanticen la accesibilidad y la 

prestación de servicios de emergencia también en las zonas con mayor dificultad de 

acceso, y que aseguren la llegada de unidades de asistencia sanitaria y primeros auxilios a 

las zonas en que la situación del sector del transporte es menos favorable, teniendo en 

cuenta su distancia respecto de las principales estructuras hospitalarias; 
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