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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 el presupuesto asignado al transporte y el turismo debe ser conforme con la 

importancia y la contribución de estos sectores al crecimiento económico, al desarrollo 

sostenible, a los intereses de los usuarios y a la existencia de empleo de buena calidad en 

la Unión; lamenta, a este respecto, que las líneas presupuestarias relativas al sector del 

transporte en la subrúbrica 1a hayan sido objeto de reducciones por el Consejo y solicita 

que se restablezcan a su nivel original; 

2. Reitera la importancia del instrumento de financiación Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE) para la finalización de la red RTE-T y para la consecución de un espacio único 

europeo de transporte; destaca que los recortes presupuestarios aplicados al MCE en el 

pasado, como consecuencia de la financiación del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), deben evitarse en el futuro; lamenta que no haya sido posible 

conseguir una recuperación íntegra de los fondos para el MCE; insta a la Comisión a que 

presente nuevas iniciativas y normas financieras para solicitar combinaciones de 

subvenciones procedentes de la financiación de MCE-Transporte y el FEIE; 

3. Opina que el MCE es un instrumento fundamental, con considerable valor añadido de la 

Unión, para optimizar la red de transporte en toda la Unión, uniendo y/o modernizando 

infraestructuras de transporte nuevas y existentes y garantizando la interoperabilidad de 

los servicios de transporte; considera que se deben garantizar los fondos necesarios con el 

fin de cumplir el ámbito de acción primario del MCE-Transporte, centrado en la red 

básica; destaca la necesidad de mejorar la coordinación entre los Estados miembros con el 

fin de garantizar la consistencia de los proyectos transfronterizos como parte de la 

infraestructura básica de transporte ferroviario, aéreo y terrestre; resalta asimismo la 

importancia de financiar planes específicos para la reestructuración de las infraestructuras 

más vulnerables al desgaste, como puentes y pasos subterráneos; hace hincapié en la 

importancia de invertir en aeropuertos regionales para que actúen como motor de la 

eficiencia y productividad empresariales y el desarrollo económico regional; 

4. Destaca la necesidad de seguir apoyando los proyectos ferroviarios de alta velocidad que 

conectan zonas del oeste y el este de Europa; reitera la importancia de completar los 

enlaces inexistentes en las conexiones ferroviarias regionales transfronterizas que se han 

desmantelado y de modernizar y mantener la infraestructura de transporte existente, lo que 

mejoraría la cooperación entre los Estados de la Unión y Estados terceros, por ejemplo la 

creación de una macrorregión europea del Mar Negro; se congratula por el enfoque que la 

Comisión ha adoptado de cofinanciar el restablecimiento de las conexiones ferroviarias 

regionales transfronterizas que han sido desmanteladas o abandonadas; destaca que 

disponer de infraestructuras optimizadas es fundamental para el desarrollo de las 

«regiones rezagadas» de la Unión, y pide a la Comisión que desarrolle instrumentos 

presupuestarios específicos que las respalden; insta a los Estados miembros, a las regiones 

transfronterizas y a la Comisión a que intensifiquen aún más dichos proyectos 

ascendentes; 
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5. Considera que, a la luz de las recientes iniciativas de la Comisión y el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) para dar prioridad a préstamos y nuevos instrumentos financieros, es 

importante prever recursos suficientes para subvenciones, dado que estas siguen siendo un 

instrumento financiero fundamental para el sector del transporte, especialmente para las 

infraestructuras y para otros proyectos, en particular aquellos para los que no están 

previstas inversiones privadas; recuerda que, con el fin de cumplir los objetivos del 

programa RTE-T, es fundamental que los proyectos altamente tecnológicos como el 

Sistema Europeo de Gestión del Transporte Ferroviario (ERTMS) obtengan recursos 

adecuados, por ejemplo mediante la explotación de oportunidades de asociación público-

privadas canalizadas a través del sistema financiero FEIE con el fin de movilizar los 

volúmenes necesarios durante el resto del marco financiero plurianual (MFP) actual; pone 

de relieve, no obstante, la importancia de las sinergias entre diferentes sistemas de 

financiación como el MCE, el FEIE y los Fondos EIE para maximizar el impacto de los 

fondos de la Unión; 

6. Pide a la Comisión que presente un informe sobre el nivel de ejecución y absorción de los 

fondos estructurales y de cohesión en los proyectos de infraestructura, en el que se 

especifiquen aquellos fondos que contribuyen al desarrollo de la red básica, los corredores 

y la red global; exige que la Comisión presente ante el Parlamento y el Consejo resúmenes 

anuales de todos los proyectos de transporte y turismo concretos cofinanciados por la 

Unión, en los que se incluya información sobre las correspondientes cantidades; insta 

además a la Comisión, en referencia al paquete de movilidad publicado recientemente, a 

que presente una visión de conjunto sobre las plazas de aparcamiento seguras y tranquilas 

para conductores de camión, tanto existentes como planificadas; solicita a la Comisión 

que presente estimaciones de costes para la modernización de las plazas de aparcamiento 

existentes y para la construcción de plazas nuevas y seguras, así como que explore las 

posibles opciones de sistemas de financiación a nivel de la Unión; 

7. Destaca la importancia de los objetivos marcados por la COP 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 a modos de 

transporte sostenibles (ferrocarril y transporte fluvial y marítimo) y para optimizar las 

conexiones multimodales y pasar a servicios de transporte digitales; reitera la importancia 

de mejorar una economía del transporte de bajo carbono mediante el desarrollo de 

corredores ferroviarios de transporte de mercancías, que represente un elemento 

fundamental para la transferencia del transporte de mercancías por carretera al transporte 

ferroviario de mercancías y para mejorar la sostenibilidad del ferrocarril; considera que 

debe implantarse el ERTMS con el fin de maximizar los beneficios de la interoperabilidad 

en el espacio ferroviario único europeo; anima a los Estados miembros a que inviertan en 

transportes públicos inteligentes, sostenibles 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; anima a la Comisión a que financie y apoye proyectos que 

desarrollen y mejoren el transporte fluvial, como la desobstrucción y la limpieza del río 

Danubio; 

8. Subraya la importancia crucial de los sistemas europeos de radionavegación por satélite 

(GNSS) —(Galileo y EGNOS)— para el sistema de transportes, en particular para la 

protección y la seguridad, también en los sectores ferroviario, marítimo, vial y de la 

aviación, así como para el desarrollo y la explotación de sistemas de transporte 
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multimodal y autónomo; reitera la importancia de prestar un apoyo financiero suficiente a 

las aplicaciones descendentes y ascendentes dentro de los presupuestos para los programas 

GNSS Europeos y Horizonte 2020; lamenta la reducción en un 9,6 % de los recursos 

destinados al GNSS europeo — (Galileo y EGNOS); insta a que se restablezcan al nivel 

inicial las líneas presupuestarias destinadas a los programas espaciales europeos que ya 

está previsto que se reduzcan un 5 % adicional y a que se sigan financiando 

adecuadamente los programas espaciales, cuyos costes no deben subestimarse; 

9. insta a la Comisión a que garantice la financiación para el desarrollo y la prestación de 

servicios e infraestructura de radionavegación por satélite para la infraestructura de 

Galileo y EGNOS; reitera la importancia de asignar financiación suficiente a Galileo y 

EGNOS para 2018 con el fin de garantizar unos servicios GNSS rápidos e ininterrumpidos 

para las carreteras inteligentes y vehículos conectados, las flotas inteligentes y la gestión 

de cargamentos y tráfico como el sistema europeo de gestión del tránsito aéreo (ATM), el 

ERTMS y eCall; considera que debe garantizarse financiación suficiente para EGNOS con 

el fin de permitir la ampliación de cobertura de EGNOS a Europa Sudoriental y Oriental 

como una medida prioritaria y, ulteriormente, a África y Oriente Medio, y con el objetivo 

de adquirir las Estaciones de Telemetría y Control de Integridad (RIMS) de EGNOS 

necesarias y su interconexión al sistema; 

10. Pone de relieve las tareas fundamentales de la Agencia del GNSS Europeo (GSA) en lo 

que respecta a Galileo y EGNOS y reconoce también la contribución de la GSA a la 

competitividad y la innovación tecnológica de la Unión; expresa su preocupación en 

relación con los recursos insuficientes que se han asignado a la GSA con el fin de que esta 

cumpla su mandato y considera necesario que la GSA esté adecuadamente dotada de 

personal, incluidos expertos altamente especializados, con objeto de garantizar un buen 

funcionamiento y explotación de los programas del GNSS europeo; destaca asimismo la 

importante contribución de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) en su calidad 

de autoridad de certificación para la prestación de servicios de EGNOS y las acciones 

preparatorias necesarias para la supervisión del funcionamiento de Galileo; 

11. Destaca la importancia de las agencias de transporte europeas para el buen 

funcionamiento del espacio de transporte europeo; considera que estas deberían recibir 

recursos presupuestarios adecuados que sean conformes con los cambios recientes o 

previsibles en sus responsabilidades; 

12. Destaca la importancia de afrontar de forma eficaz y definitiva la cuestión de los flujos 

migratorios que llegan por mar y por tierra; espera que se dote de una financiación 

adecuada a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, a la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas y a Frontex, para la protección y la patrulla de las fronteras 

exteriores de la Unión; 

13. Subraya los desafíos de protección y seguridad que presenta la aviación y la importancia 

de la contribución realizada por la AESA en este ámbito, especialmente en relación con 

las amenazas vinculadas con la ciberseguridad y la meteorología espacial, así como en lo 

que concierne a la seguridad de los pasajeros que vuelan en espacio aéreo fuera de la 

Unión; señala la importancia de asignar una financiación adecuada a la AESA para 

garantizar la adopción satisfactoria de las nuevas responsabilidades, tal y como se definen 

en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre normas 
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comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de 

Seguridad Aérea y se deroga el Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1;  

14. Subraya, una vez más, 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 ya le han sido 

encomendadas y las que le encomendará la autoridad legislativa; subraya, además, que los 

nuevos puestos necesarios en la AESA que llevarán a cabo tareas adicionales debido a los 

nuevos desarrollos 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 la industria y, por consiguiente, no tienen ningún impacto 

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

prevista en 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 la industria durante el ejercicio según la oscilación de 

la carga de trabajo, por ejemplo la demanda de la industria; 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 los criterios de eficacia; 

17. Hace hincapié en la importancia de Horizonte 2020 para promover y apoyar proyectos 

relacionados con la innovación en la gestión de la logística y la movilidad del transporte 

inteligente, incluidas la conducción autónoma pública y la compartida, así como la 

seguridad en el transporte; Lamenta la reducción en la financiación de Horizonte 2020 

relativa a la investigación e innovación para el transporte; considera que la consecución de 

un transporte inteligente integrado que sea seguro y sin contratiempos representa un 

considerable valor añadido para la Unión en la mejora del sistema de transporte europeo; 

subraya la necesidad de reforzar la contribución de Horizonte 2020 y MCE junto con otras 

fuentes de financiación de la Unión pertinentes para los proyectos de protección, 

seguridad, innovación y digitalización en el ámbito de la aviación, con la estrecha 

colaboración de la AESA en las labores de contratación y ejecución; 

18. Reitera la importancia de garantizar una financiación suficiente para las empresas 

comunes, entre otras SESAR y Shift2Rail y Clean Sky; considera que la Empresa Común 

Shift2Rail debe dar prioridad a los proyectos de interoperabilidad y potenciar al máximo 

los beneficios para la interoperabilidad en el Espacio Ferroviario Único Europeo; 

considera importante asignar fondos que permitan el mantenimiento de las infraestructuras 

y el respeto de ciertos criterios de calidad, a fin de garantizar una mayor seguridad y 

protección de los consumidores;  

                                                 
1  COM(2015)0613. 
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19. Destaca la necesidad de prever una financiación adecuada para la aplicación de los 

componentes del proyecto SESAR con objeto de garantizar el desarrollo de las funciones 

del sistema europeo de gestión del tránsito aéreo (ATM) consideradas esenciales para 

mejorar las prestaciones del sistema ATM de la Unión; 

20. Insta a la Comisión a que presente el resultado de acciones preparatorias y proyectos 

piloto coronados por el éxito financiados con cargo al presupuesto general de la Unión de 

los últimos años; pide, en particular, a la Comisión que presente la situación del proyecto 

piloto centrado en conseguir un espacio más limpio mediante la retirada de desechos 

espaciales de la órbita y materiales innovadores para el equipamiento espacial, con el fin 

de mejorar la eficacia de la iniciativa tecnológica conjunta aplicada al sector espacial; 

21. Alienta a la Comisión a que siga dando prioridad a la financiación de medidas de 

protección y seguridad para todos los medios de transporte que tengan un impacto en el 

flujo de pasajeros; insta a la Comisión a que se centre en la seguridad de los usuarios 

vulnerables de la carretera, como son los peatones, ciclistas y motociclistas; alienta a la 

Comisión a promover iniciativas que puedan mejorar la seguridad vial y contribuir a la 

consecución del objetivo estratégico de reducir en 2020 el número de muertes en las 

carreteras europeas a la mitad y reducir el número de lesiones graves; invita a la Comisión 

a que tome nota de la diferencia de calidad de la infraestructura entre las «regiones 

rezagadas» y el resto de Europa, y le pide que intensifique las inversiones en las primeras; 

22. Subraya la importancia de prestar apoyo al turismo sostenible a la vez que se protegen sus 

fuentes dentro del patrimonio natural, cultural, histórico e industrial; subraya la 

importancia de pasar a una forma de turismo sostenible, lo que conlleva una mejor 

coordinación entre los proyectos de turismo y los de infraestructura; hace hincapié en que 

promover la red EuroVelo en combinación con la red ferroviaria RTE-T ofrece 

interesantes beneficios medioambientales y económicos, al menos para las pequeñas y 

medianas empresas; subraya que las pymes de los sectores del transporte y del turismo se 

enfrentan a dificultades para adaptarse a la transformación digital y es necesario 

apoyarlas; pide una financiación mayor en el sector del turismo, en particular para las 

pymes y la digitalización de estas; considera que se deben conceder fondos para las zonas 

montañosas, rurales, costeras, insulares y remotas, a fin de desarrollar más el turismo en 

las mismas; 

23. Está convencido de que debería desarrollarse aún más la accesibilidad sin barreras a los 

servicios turísticos para las personas con movilidad reducida; pide a la Comisión que 

apoye diversas opciones de medidas financieras para garantizar el acceso a los servicios, 

los recursos, la infraestructura y los centros intermodales del transporte, así como otras 

medidas para mejorar la accesibilidad del transporte con respecto a las personas con 

discapacidad; 

24. Se felicita de la nueva iniciativa InterRail y considera que puede permitir que las 

generaciones más jóvenes exploren la libertad de movimiento, al ofrecer la oportunidad de 

viajar de forma respetuosa con el medio ambiente, y pide que este proyecto, al igual que 

otros en el sector del turismo, se consigne en una línea presupuestaria directa y específica 

independiente de la subrúbrica 1a relacionada con el sector del transporte y otros sectores 

importantes para la competitividad y el crecimiento de la Unión; reitera su anterior 

llamamiento a la Comisión para que presente propuestas pertinentes a este respecto; 
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25. Anima a la Comisión a que promocione la revitalización de trenes nocturnos europeos 

cómodos como una alternativa sostenible a los vuelos de corta distancia y a los viajes de 

larga distancia en vehículo; 
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