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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya que la recuperación total de los fondos reasignados del Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) debe ser una de 

las principales prioridades de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-

2020 (MFP); insiste en que las prioridades escogidas y la financiación asignada se 

respeten en el futuro y no se produzcan nuevas reducciones del presupuesto del MCE ni 

de otros instrumentos para proyectos en materia de transportes hasta 2020; 

2. Pide a la Comisión que facilite al Parlamento lo antes posible una evaluación de los 

proyectos financiados por el FEIE relativos a transporte y turismo; 

3. Considera que, para llegar a la mejor decisión posible sobre el examen del MFP, la 

Comisión debe presentar lo antes posible un informe sobre el nivel de ejecución y 

utilización de los fondos estructurales y de cohesión en proyectos de turismo, transporte e 

infraestructuras, especificando aquellos que contribuyen al desarrollo de la red básica, los 

corredores y la red global; 

4. Subraya, en este contexto, la importancia crucial de una financiación adecuada de la 

Unión para los proyectos identificados en los planes de trabajo de corredores de la red 

básica de la RTE-T; destaca que para ello también se requiere una mayor cobertura de los 

ámbitos relacionados con la política de transportes, como la multimodalidad y la 

eficiencia de la logística, la modernización y el mantenimiento de las infraestructuras de 

transporte existentes, la interoperabilidad, la seguridad vial y la accesibilidad, los sistemas 

de transporte inteligentes, las sinergias con otros sectores, la reducción de emisiones, la 

movilidad urbana y los equipos que utilizan combustibles limpios para un desarrollo 

sostenible y la mejor integración de los nodos urbanos; 

5. Subraya que en las últimas convocatorias de propuestas en el marco del MCE, publicadas 

en 2014 y 2015, las propuestas han triplicado la oferta, lo que indica claramente una 

considerable cartera de proyectos con un fuerte valor añadido europeo que podría absorber 

otros recursos (más allá de la recuperación de fondos reasignados); manifiesta su 

preocupación por el hecho de que prácticamente no queden fondos disponibles para 

nuevos proyectos en los restantes cuatro años del MFP; recuerda la dotación inicial del 

MCE antes de la decisión definitiva sobre el MFP; pide a la Comisión que estudie la 

posibilidad de incrementar la dotación total del MCE, incluido un aumento de la dotación 

dedicada a la cohesión; 

6. Subraya que la contribución del FEIE a la financiación de los proyectos de la RTE-T es 

significativa, pero que no puede sustituir a las subvenciones, que siguen siendo una fuente 

de financiación esencial y necesaria; destaca, en particular, que las subvenciones podrían 

combinarse con instrumentos financieros innovadores y el FEIE para facilitar la ejecución 

de otros proyectos, en especial grandes proyectos de infraestructuras que puedan reducir 

las disparidades económicas entre las regiones y catalizar la financiación privada 

(«blending»); pide a la Comisión que elabore un catálogo de proyectos satisfactorios para 

mejorar que las autoridades nacionales, regionales y locales tengan una mejor compresión 
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de las posibilidades; 

7. Señala que las infraestructuras de transportes son la espina dorsal del mercado único y son 

fundamentales para la libre circulación de personas, bienes y servicios; subraya la 

importancia de una mayor correlación entre el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, de modo que se garantice una aplicación más eficaz de las normas 

sobre el mercado único digital en el ámbito del transporte; subraya que la dotación 

presupuestaria para redes transeuropeas de transporte también debe mantenerse a un nivel 

adecuado en el marco financiero plurianual posterior a 2020, a fin de alcanzar el objetivo 

de la realización de la red básica de la RTE-T de aquí a 2030 y la red global de la RTE-T 

de aquí a 2050; 

8. Pone de relieve el déficit importante y permanente de inversión en Europa, en particular 

en grandes infraestructuras de transporte, lo que puede poner en peligro la competitividad 

de la Unión en su conjunto; señala que las necesidades de inversión no solo afectan a la 

creación de infraestructuras, sino también a su mantenimiento y modernización; 

9.  Destaca asimismo que una financiación adecuada de la Unión para las infraestructuras de 

transporte es un requisito esencial para la  cohesión territorial, económica y social; 

reconoce la importancia del Fondo de Cohesión para la mejora de las infraestructuras y la 

conectividad en Europa, con el fin de eliminar las disparidades en materia de 

infraestructuras entre las regiones; insiste, por tanto, en que se prevea una financiación 

adecuada para este Fondo en el actual período de programación, así como después de 

2020; 

10. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que mejoren la coordinación de las 

estrategias nacionales de transporte con el fin de facilitar la aprobación de los grandes 

proyectos de infraestructuras por parte de la Comisión; pide una mejor coordinación de 

todos los instrumentos de la Unión relacionados con el transporte a fin de garantizar que 

se complete dentro de plazo el mayor número posible de proyectos básicos de la RTE-T y 

se aprovechen adecuadamente los posibles ahorros para apoyar proyectos maduros que se 

encuentren en espera; pide asimismo a la Comisión un firme compromiso para mejorar la 

transparencia de los regímenes de financiación en cuanto a exactitud de las estimaciones 

de costes, observancia de la sostenibilidad medioambiental, participación de la sociedad 

civil en la toma de decisiones y seguimiento adecuado y permanente de los regímenes de 

financiación de la Unión; 

11. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que inviertan más en proyectos con 

menores necesidades presupuestarias pero importantes ventajas a corto plazo, como la 

eliminación de los enlaces inexistentes en las conexiones ferroviarias transfronterizas 

regionales abandonadas y desmanteladas, así como la modernización y el mantenimiento 

de la infraestructura de transporte existente; 

12. Considera necesario permitir la transferencia de los superávits y de los créditos no 

utilizados al año siguiente, y pide a la Comisión que presente propuestas apropiadas a este 

respecto con el fin de reasignar los fondos a los proyectos más adecuados, maduros y 

sostenibles desde los puntos de vista económico y medioambiental; destaca que se debe 

permitir la máxima flexibilidad para hacer posible una utilización óptima del MFP 

comprometido; 
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13. Pide a la Comisión que, a la hora de asignar los fondos de la Unión para infraestructuras 

de transporte, tenga en cuenta el cuarto paquete ferroviario, recientemente aprobado, y que 

haga todo lo que esté en su poder para facilitar su rápida aplicación en ámbitos como la 

interoperabilidad, la seguridad y la mejora de las condiciones sociales y la libre 

circulación;  pide a la Comisión que también tenga en cuenta los debates en curso sobre el 

paquete de aviación y sobre los puertos, así como el próximo paquete de transporte por 

carretera; 

14. Observa que la intervención del presupuesto de la Unión, a través de las distintas formas 

de apoyo financiero (subvenciones, instrumentos financieros), ha sido decisiva para la 

puesta en marcha o el relanzamiento de numerosos proyectos en el sector del transporte; 

considera que a partir de ahora dicho sector debe considerarse un capítulo prioritario a la 

hora de abordar cualquier examen del MFP; 

15. Subraya la importancia estratégica del Cielo Único Europeo como principal instrumento 

para garantizar la seguridad, el comportamiento medioambiental, la competitividad y la 

protección de los derechos de los ciudadanos; pide a la Comisión que garantice la 

asignación de las cantidades previstas y necesarias para la ejecución del programa de 

investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo  

(SESAR); 

16. Apoya asimismo la plena recuperación de los fondos reasignados de Horizonte 2020 al 

FEIE; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de aumentar los fondos asignados a 

las empresas comunes SESAR y Clean Sky, habida cuenta de sus buenos resultados y de 

su contribución a las políticas de la Unión en materia de transporte y cambio climático; 

17. Destaca que es de crucial importancia que los programas emblemáticos europeos de 

radionavegación por satélite Galileo y EGNOS proporcionen una información sobre 

posicionamiento y horario de gran precisión y fiabilidad para mejorar la seguridad y la 

eficiencia del transporte aéreo, por carretera, por ferrocarril y marítimo, en especial en el 

caso de los sistemas de transporte inteligente y gestión del tráfico como ATM, ERTMS, 

eCall, vehículos conectados/autónomos y gestión inteligente de flota y carga; pide a la 

Comisión que salvaguarde la financiación ya asignada en el MFP 2014-2020 para la 

rápida y plena conclusión y funcionamiento de la infraestructura Galileo y EGNOS, así 

como para apoyar aplicaciones para las fases previas y posteriores en el marco de los 

presupuestos de los programas europeos de GNSS (sistema global de navegación por 

satélite) y Horizonte 2020; reitera, a este respecto, el compromiso de la Comisión de 

proporcionar servicios GNSS ininterrumpidos, reforzar la resiliencia de la economía 

europea y maximizar los beneficios socioeconómicos mediante el fomento del desarrollo 

de aplicaciones; 

18. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros el gran potencial de los proyectos 

horizontales, así como las sinergias entre las redes transeuropeas de transporte, energía y 

telecomunicaciones; 

19. Resalta la necesidad de desarrollar y fomentar modos de transporte más respetuosos con el 

medio ambiente, como el ferrocarril; pide, por tanto, que se incremente el apoyo a 

iniciativas como Shift2Rail; 

20. Insta a la Comisión a garantizar la correcta coordinación (transfronteriza) y reforzar la 
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gobernanza de las estrategias macrorregionales de la Unión (Danubio y mares Báltico, 

Negro, Adriático y Jónico) con el fin de fortalecer la cohesión territorial, económica y 

social y asistir y apoyar a los Estados miembros a la hora de determinar los proyectos de 

infraestructuras prioritarios que supongan un valor añadido regional y europeo; 

21. Recuerda que a partir de enero de 2017, los importes no utilizados correspondientes a los 

fondos transferidos de la política de cohesión al MCE podrían ser utilizados por todos los 

Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión; pide a la Comisión que presente 

las propuestas oportunas para prolongar hasta el 31 de diciembre de 2017 el plazo durante 

el que dichos Estados miembros pueden hacer uso de esos recursos financieros; pide a la 

Comisión que asigne las cantidades no utilizadas al final de 2017 a proyectos de 

conexiones transfronterizas entre las regiones en desarrollo o con ellas; pide a los Estados 

miembros que hagan mejor uso de la asistencia técnica prestada por la Comisión; 

22. Resalta la necesidad de adoptar un enfoque más amplio y exhaustivo de los criterios de 

elegibilidad para los proyectos que solicitan financiación de la Unión, y de mejorar el 

acceso a la financiación para los proyectos que introduzcan nuevos servicios de transporte 

y un mejor despliegue de datos; destaca, en especial, la necesidad de que se canalice la 

financiación de la Unión hacia la introducción de servicios de transporte digitales y 

sistemas de transporte inteligentes, que contribuyan a la transición a un sistema de 

transporte más sostenible y optimicen el uso de la capacidad existente; 

23. Recuerda la importancia de garantizar, dentro de la Unión, el nivel más elevado posible de 

seguridad, protección e interoperabilidad en el ámbito del transporte; destaca que las 

dotaciones presupuestarias de las agencias de la Unión no se destinan únicamente a gastos 

administrativos, sino que también contribuyen a la consecución de los objetivos de la 

Unión al tiempo que tratan de permitir ahorros a escala nacional, y que sus presupuestos 

deben disponer de medios adecuados y suficientes para que desempeñen sus funciones; 

24. Señala que el turismo sostenible es un ámbito con un potencial de crecimiento 

fundamental para el desarrollo económico europeo y un motor para la creación de una 

cantidad sustancial de puestos de trabajo, en particular entre los jóvenes; considera que 

debe asignarse una dotación presupuestaria adecuada y mejorada al desarrollo de una 

auténtica política europea de turismo, prestando especial atención al fomento de las pymes 

y al respeto del patrimonio natural, cultural, histórico e industrial; destaca la necesidad de 

mejorar la coordinación entre los proyectos turísticos y de infraestructuras; pide a la 

Comisión que estudie la posibilidad de crear una rúbrica específica en el futuro programa 

marco; 

25. Reconoce la importancia del capital humano para el desarrollo de los servicios turísticos y 

resalta el papel que puede desempeñar el Fondo Social Europeo en este ámbito; pone de 

relieve el excelente rendimiento de las inversiones en turismo y su contribución a la 

cohesión social, sobre todo en las zonas rurales; 

26. Subraya la importancia de una financiación suficiente de la Política Marítima Integrada 

(PMI), iniciativa emblemática de la Unión para la gobernanza intersectorial y 

transnacional; 

27. Considera que se deben mantener, e incluso desarrollar, todos los instrumentos 

presupuestarios de la Unión de apoyo a la inversión y a la innovación, y que no procede 
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favorecer a unos en detrimento de los demás; señala la función esencial del presupuesto de 

la Unión para incentivar el gasto futuro y apoyar la cohesión y la aplicación eficaz de las 

políticas en la Unión. 



 

PE580.423v02-00 8/8 AD\1095645ES.doc 

ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.5.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

41 

4 

2 

Miembros presentes en la votación final Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 

Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González 

Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter 

Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de 

Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano 

Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia 

Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta 

Katarzyna Łukacijewska 

Suplentes presentes en la votación final Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner 

Kuhn, Curzio Maltese, Jozo Radoš, Ulrike Rodust, Davor Škrlec, Evžen 

Tošenovský 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Beatrix von Storch 

 
 


