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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. Recuerda que las infraestructuras de transporte, incluidas las infraestructuras 

transfronterizas, son fundamentales para la libre circulación de personas, bienes y 

servicios en que se basa el mercado único, y que la libre circulación es tanto un potente 

vector de integración de la Unión, de creación de empleo y de desarrollo del turismo 

sostenible como un factor clave para el rendimiento de la industria y el comercio 

europeos, a la vez que protege el clima, el medio ambiente y la calidad de vida; 

considera que las infraestructuras de transporte deben responder a unos criterios de 

calidad para asegurar un aumento de la seguridad y de la protección de los 

consumidores;  

2. Destaca que la política de transportes de la Unión, especialmente por lo que respecta a 

la red transeuropea de transportes (RTE-T), es una de las políticas más ambiciosas y 

exitosas de la Unión; señala que la RTE-T desempeña un papel fundamental en los 

intercambios comerciales dentro de la Unión y con los países vecinos, y contribuye a la 

prosperidad de sus ciudadanos; insiste, por tanto, en la importancia de una financiación 

adecuada para completar los enlaces que faltan y los enlaces transfronterizos, en 

particular las conexiones ferroviarias regionales que se abandonaron o desmantelaron, 

así como para eliminar los puntos de estrangulamiento de la RTE-T; subraya la 

importancia de enlazar las redes de transporte de todas las regiones de la Unión, 

incluidas las zonas montañosas e insulares alejadas, y de resolver problemas como la 

falta de infraestructuras adecuadas, la accesibilidad y la baja interoperabilidad entre las 

regiones centrales, orientales y occidentales de la Unión; 

3. Lamenta la importante reducción del presupuesto destinado a la eliminación de puntos 

de estrangulamiento, a la interoperabilidad ferroviaria y a la conexión de enlaces 

pendientes, a los sistemas de transporte eficaces y sostenibles y a la integración e 

interconexión de modos de transporte, y destaca, en este contexto, la vital importancia 

de un restablecimiento completo del presupuesto para estos ámbitos; 

4. Da la bienvenida a la propuesta de la Comisión de incluir en la convocatoria de 2016 los 

enlaces pendientes ferroviarios y pide que ayude a asesorar a los promotores y 

autoridades responsables de esos proyectos para que presenten propuestas de calidad; 

considera en este sentido la necesidad de financiar a través del Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) y otras fórmulas de financiación ad hoc aquellos enlaces pendientes 

transfronterizos que presentan un alto valor añadido europeo en empleo, turismo, 

sostenibilidad y que conectan regiones que estuvieron unidas históricamente por el 

ferrocarril; 

5. Señala que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) no está produciendo 

todavía los resultados esperados por lo que se refiere a las infraestructuras de transporte; 

subraya, por lo tanto, como prioridades clave para el presupuesto 2017, la necesidad de 

restablecer los créditos del MCE que se reasignaron para constituir el Fondo de Garantía 

del FEIE; llama la atención sobre la importancia de garantizar, lo antes posible, un 

presupuesto suficiente para lanzar inmediatamente una convocatoria de propuestas, ya 
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que los proyectos del MCE son proyectos a largo plazo que se desarrollan a lo largo de 

varios años; 

6. Se congratula del éxito global del MCE y pide a la Comisión que lance, con carácter 

prioritario, una tercera convocatoria de propuestas con el presupuesto restante del MCE 

a fin de seguir planificando los compromisos pendientes; 

7. Señala el exceso de demanda de proyectos y la gran cantidad de proyectos de alta 

calidad que se rechazaron en 2014-2015 debido a la insuficiencia del presupuesto de la 

Unión, y observa que se podrían absorber recursos adicionales además de los 

procedentes de la recuperación de fondos reasignados; 

8. Recuerda que el apartado 17 del Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, 

entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria, 

cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (Acuerdo 

interinstitucional)1 prevé un margen de flexibilidad del 10 % para aumentar el 

presupuesto del MCE en los procedimientos presupuestarios anuales; pide a la 

Comisión que incremente, de acuerdo con el Acuerdo interinstitucional, la dotación 

total del MCE, incluido un aumento de la dotación dedicada a la cohesión; 

9. Señala que existen dos ámbitos fundamentales de la política de transportes 

estrechamente relacionados con el desarrollo de infraestructuras, a saber, la creación del 

Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) y el fomento de las 

autopistas del mar y las vías navegables interiores, cuyo objeto es aliviar los corredores 

de transporte terrestres, de los que pueden constituir su «sección marítima»; hace 

hincapié en que, para garantizar la sostenibilidad del transporte en la Unión, es 

fundamental que el tráfico de viajeros y de mercancías se desplace de las carreteras al 

ferrocarril y al transporte marítimo y por vías navegables interiores; subraya, por 

consiguiente, la enorme importancia de financiar adecuadamente el desarrollo del 

sistema ERTMS y de fomentar las autopistas del mar y las vías navegables interiores; 

10. Considera que la optimización de la integración e interconexión de los modos de 

transporte y las conexiones intermodales, junto con el desarrollo de los corredores de 

transporte de mercancías, representan elementos esenciales para la transferencia del 

transporte de mercancías de la carretera al transporte ferroviario y para mejorar la 

sostenibilidad del ferrocarril; 

11. Acoge con satisfacción la adopción del pilar técnico del cuarto paquete ferroviario; 

destaca que la Agencia Ferroviaria Europea puede desempeñar un papel cada vez más 

importante en la certificación y el desarrollo de infraestructuras y que, por lo tanto, la 

Agencia debe disponer de unos recursos presupuestarios adecuados; insiste en la 

necesidad de proseguir los esfuerzos en materia de investigación e innovación en el 

sector ferroviario, y pide, en este sentido, una financiación adecuada para la Empresa 

Común Shift2Rail, el restablecimiento de los enlaces transfronterizos regionales y el 

mantenimiento de la infraestructura ferroviaria; 

12. Da la bienvenida a la primera convocatoria de ayudas de la iniciativa común Shift2Rail; 

pide a su estructura de gobierno y a la Comisión en particular que aceleren la 

                                                 
1 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
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implementación de su programa de trabajo para recuperar el tiempo perdido en el 

establecimiento de dicha iniciativa y que pongan especial interés en resolver algunos 

problemas básicos de interoperabilidad de la red ferroviaria europea; 

13. Destaca que la revisión del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1 prevé una ampliación del alcance de las competencia de la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (AESA); señala la importancia de asignar una financiación 

adecuada a la AESA para garantizar la adopción satisfactoria de estas nuevas 

responsabilidades; 

14. Subraya además que la AESA ya ha reducido sus puestos un 5 % en cinco años, tal 

como se acordó en el Acuerdo interinstitucional; considera, por consiguiente, que 

cualquier nuevo recorte propuesto por el Consejo podría poner en peligro el buen 

funcionamiento de la AESA e impedirle llevar a cabo las tareas que le han sido 

encomendadas y las que le encomendará la autoridad legislativa; señala asimismo que 

los nuevos puestos necesarios en la AESA para llevar a cabo tareas adicionales debido a 

los nuevos cambios políticos y la nueva legislación deberán excluirse de cualquier 

objetivo de reducción; 

15. Subraya que los puestos de la AESA (incluidas las pensiones relacionadas) que están 

completamente financiados por el sector y, por consiguiente, no tienen ningún impacto 

sobre el presupuesto de la Unión no deben estar sujetos a ninguna reducción de 

personal, incluido el Acuerdo interinstitucional; 

16. Hace hincapié en que debe dejarse a la discreción de la AESA el aumento del número 

de puestos totalmente financiados por el sector durante el ejercicio según la oscilación 

de la carga de trabajo, es decir, la demanda del sector; subraya que, a este efecto, la 

Autoridad Presupuestaria debe indicar, además del número de puestos financiados por 

tasas e ingresos que ya se han autorizado mediante la adopción del presupuesto de la 

AESA, el porcentaje adicional (con un límite ascendente del 10 %) de puestos que el 

consejo de administración de la AESA puede añadir, a petición de la Agencia, para 

responder a una evolución imprevista de la demanda del mercado; subraya, además, que 

la decisión del consejo de administración debe basarse en la evaluación documentada de 

la carga de trabajo imprevista y de los criterios de eficacia; 

17. Destaca la necesidad de prever una financiación adecuada para la aplicación de los 

componentes del proyecto de investigación y desarrollo en el ámbito de la gestión del 

tránsito aéreo (ATM) del Cielo Único Europeo (SESAR) con objeto de garantizar el 

desarrollo de las funciones de la ATM consideradas esenciales para mejorar las 

prestaciones del sistema de ATM de la Unión; 

18. Recuerda la importancia de abordar la cuestión de los refugiados y los migrantes, así 

como la contribución que la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) puede 

aportar a esta situación, en particular en relación con la protección de las fronteras 

exteriores de la Unión; observa que el mandato de la Agencia Europea de Seguridad 

                                                 
1 Reglamento (CE) n° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas 

comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se 

deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n° 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO 

L 79 de 19.3.2008, p.1). 



 

PE584.223v02-00 6/8 AD\1102953ES.docx 

ES 

Marítima (AESM) se ha ampliado para fomentar su cooperación con las autoridades 

nacionales y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas; hace hincapié en 

la importancia de una financiación adecuada para garantizar la utilización óptima de la 

tecnología más avanzada, del intercambio de información, de conformidad con el 

principio de protección de los datos personales, y de la formación del personal;  

19. Destaca la importancia de los objetivos marcados por la CP 21 en materia de transporte 

para luchar contra el cambio climático; subraya que es necesario poner a disposición 

recursos financieros para garantizar la transferencia modal de la carretera al ferrocarril, 

así como al transporte fluvial y marítimo y animar a los Estados miembros a invertir en 

transportes públicos inteligentes, sostenibles, accesibles e integrados; recomienda 

asimismo que se preste atención a la reducción del ruido del transporte para 

proporcionar a los ciudadanos un entorno de alta calidad; insiste, además, en la 

necesidad de reducir los costes externos derivados del transporte, disminuyendo, de este 

modo, la carga en los presupuestos públicos en el futuro; 

20. Subraya que la gestión ecológica eficiente de la logística en todos los modos de 

transporte en la Unión puede contribuir en gran medida a la descongestión del tráfico y 

a la reducción de las emisiones de CO2; anima a la Comisión a que promueva la 

digitalización en el marco de la logística, como las iniciativas de agrupación de la carga; 

destaca que las autopistas del mar constituyen las piedras angulares de la logística y que 

los puertos y las interconexiones interiores constituyen los nodos principales del 

transporte multimodal; 

21. Subraya el papel fundamental que desempeñan las tecnologías digitales en el desarrollo 

de un transporte seguro, eficiente, intermodal y sostenible y en la gestión de la 

movilidad; anima a la Comisión a que apoye el desarrollo de la digitalización y la 

automatización en todos los modos de transporte, la innovación y el desarrollo de 

soluciones innovadoras, tales como la movilidad compartida en las ciudades y las zonas 

rurales interconectadas con el transporte público, en beneficio de todos los ciudadanos, 

los turistas y las empresas de la Unión, incluidas las pequeñas y medianas empresas 

(pymes); 

22. Subraya la importancia de asignar los fondos suficientes a Galileo y al Sistema Europeo 

de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) en 2017 a fin de garantizar 

los compromisos de la Comisión respecto a la seguridad y la eficiencia en el transporte 

aéreo, por carretera, ferroviario y marítimo; reitera la importancia de proporcionar 

servicios rápidos e ininterrumpidos del sistema mundial de navegación por satélite 

(GNSS) para las carreteras inteligentes y los vehículos conectados, y para la gestión 

inteligente de flotas y cargas y del tráfico, como ATM, ERTMS y eCall; 

23. Pide a la Comisión que apoye varias opciones de medidas de financiación que tengan 

por objeto lograr la accesibilidad de los servicios de transporte, vehículos, 

infraestructura y centros de conexión intermodal, así como otras medidas para mejorar 

la accesibilidad para personas con discapacidad; 

24. Anima a la Comisión a que apoye iniciativas destinadas a mejorar la seguridad en las 

carreteras y que podrían ayudar a alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las muertes 

en las carreteras de aquí a 2020 y reducir significativamente las lesiones graves; 
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25. Considera que garantizar la seguridad de los medios y las infraestructuras de transporte 

constituye una gran prioridad y que debe asegurarse una financiación adecuada para este 

fin; 

26. Pide que se cree una línea presupuestaria directa para el turismo en el presupuesto de la 

Unión de 2017, como la había en el pasado, dada la importancia de esta actividad 

económica para las pymes y los empleos ecológicos en Europa y la necesidad de seguir 

mejorando su atractivo y su competitividad en un entorno mundial competitivo; pide a 

la Comisión que garantice que la guía de la financiación de la Unión para el sector del 

turismo 2014-2020 esté disponible en todas las lenguas de la Unión; pide asimismo a la 

Comisión que presente un resumen anual de los proyectos turísticos cofinanciados 

mediante los diferentes fondos de la Unión; 

27. Pide la elaboración de una estrategia integral para el sector del turismo que contenga 

todos los aspectos necesarios de un sector turístico innovador y competitivo, a saber: la 

financiación del sector, el desarrollo de profesiones, la accesibilidad, las 

infraestructuras, los visados, la digitalización y la promoción; 

28. Subraya la importancia de las regiones rurales, montañosas, insulares, costeras y 

remotas en el desarrollo del turismo sostenible en Europa; considera que se deben poner 

a disposición fondos para la promoción de las culturas y la biodiversidad locales de 

dichas regiones y de los lugares turísticos a los que no se dirige el turismo de masas; 

considera que es necesario desarrollar regímenes específicos destinados a proporcionar 

acceso sin barreras a las personas con movilidad reducida o cualquier otra discapacidad 

a las instalaciones turísticas en Europa. 
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