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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. Insiste en la importancia estratégica del marco financiero plurianual (MFP) para los 

sectores que dependen de las inversiones a largo plazo, como el sector del transporte; 

pide, por lo tanto, a la Comisión que presente una propuesta y que entable sin demora un 

diálogo con el Consejo y el Parlamento con vistas a definir el MFP posterior a 2020 antes 

de las elecciones europeas de 2019;  

2. Destaca que las infraestructuras de transporte constituyen la columna vertebral del 

mercado único, la base de crecimiento y la creación de empleo, y son primordiales a la 

hora de garantizar las cuatro libertades fundamentales relativas a las personas, los 

capitales, las mercancías y los servicios; señala que para la consecución de un espacio 

único europeo de transporte conectado con los países vecinos se precisan grandes 

infraestructuras de transporte, que, además de recibir una financiación adecuada, deben 

ser tratadas como una prioridad esencial para la competitividad de la Unión y su cohesión 

territorial, económica y social; 

3. Destaca la importancia de los objetivos establecidos por la CP 21 («Acuerdo de París») en 

relación con el transporte para luchar contra el cambio climático; subraya que se debe 

disponer de medios financieros para garantizar una transferencia modal del transporte por 

carretera al transporte ferroviario, así como al transporte marítimo y al transporte por vías 

navegables interiores, y para animar a los Estados miembros a que inviertan en un 

transporte público inteligente, sostenible e integrado; recomienda asimismo prestar 

atención a la reducción del ruido y las vibraciones en el transporte para ofrecer a los 

ciudadanos un entorno de alta calidad; 

4. Subraya la necesidad de apoyar la definición y la aplicación de una política industrial 

firme dirigida a aumentar la protección, la seguridad, la salud pública, la protección 

medioambiental y la competitividad global europea del sector del transporte, a fin de 

mejorar las conexiones y facilitar los desplazamientos en todos los Estados miembros; 

considera los macrodatos un posibilitador estratégico para alcanzar los objetivos de la 

política de transporte de la Unión y destaca la necesidad de proteger las infraestructuras 

críticas de transporte frente a las ciberamenazas; 

5. Destaca que las infraestructuras críticas de transporte deben considerarse de interés 

estratégico para la Unión; 

6. Subraya que el valor añadido europeo de los proyectos del ámbito de las infraestructuras 

de transporte depende de la capacidad de la Unión de prever en su próximo MFP el marco 

regulador y los medios financieros adecuados para sus ambiciones; 

7. Considera que debe aumentarse la parte correspondiente a los proyectos en materia de 

infraestructuras de la política de cohesión en el presupuesto total de la Unión posterior a 

2020, ya que el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

contribuyen de manera significativa a paliar las desigualdades socioeconómicas y de 

infraestructuras entre las regiones y a mejorar la calidad media de estas últimas, 

reduciendo la brecha de conectividad entre las zonas más desarrolladas y las regiones 
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atrasadas; 

8. Considera que el próximo MFP debe prever un incremento de la financiación de la Unión, 

a través de los Fondos Estructurales y de Inversión entre otros, para aquellos proyectos 

que contribuyan en particular a la finalización de la red principal de la Red Transeuropea 

de Transporte (RTE-T) y sus corredores, así como de la financiación para el despliegue de 

infraestructuras para vehículos eléctricos y otras soluciones de transporte basadas en 

energías alternativas; reitera que los instrumentos financieros no pueden sustituirse a las 

subvenciones destinadas a los proyectos RTE-T, que deben seguir siendo el instrumento 

privilegiado del futuro Mecanismo «Conectar Europa», ya que algunos modos de 

transporte, como el ferrocarril o las vías navegables, no resultan atractivos para los 

inversores privados; 

9. Considera que las subvenciones no deben utilizarse para cubrir las pérdidas de proyectos 

económicamente insostenibles;  

10. Pide a la Comisión que proponga, en el próximo MFP, medidas coherentes y transparentes 

para facilitar, fomentar y coordinar, con el apoyo de las agencias de la Unión, las sinergias 

entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el MCE y 

Horizonte 2020 para proyectos relacionados con el transporte, en especial con vistas a 

apoyar aquellos proyectos situados en regiones transfronterizas y a lo largo de la RTE-T; 

pide un sistema de coordinación para optimizar las sinergias entre las subvenciones y los 

instrumentos financieros; pide una participación más activa de la DG MOVE en la 

coordinación de las infraestructuras de transporte a través de los distintos fondos 

europeos; 

11. Considera que, en el contexto del próximo MFP, debe existir la posibilidad de desarrollar 

y extender ulteriormente los corredores existentes de la red básica y la red global de la 

RTE-T, también a terceros países pertinentes, para apoyar proyectos de interés común en 

el sector del transporte; 

12. Subraya que, además de sus repercusiones generales sobre el presupuesto, el brexit tendrá 

un impacto directo e indirecto especialmente importante sobre la política europea de 

transporte, en particular en los ámbitos aéreo y marítimo; 

13. Pide a los coordinadores europeos que lleven a cabo una evaluación exhaustiva de los 

proyectos completados y las mejoras logradas a lo largo de los corredores de la RTE-T 

durante el actual período de programación, y que la presenten a la Comisión y al 

Parlamento; pide a la Comisión que tenga presente esta evaluación a la hora de preparar el 

próximo MFP; 

14. Destaca que la cofinanciación de la Unión debería incluir, como prioridad clave en la 

cooperación territorial europea (CTE - Interreg), proyectos de infraestructura 

transfronteriza de pequeña escala para establecer los enlaces regionales transfronterizos en 

falta; 

15. Hace hincapié en la absoluta necesidad de una financiación adecuada, que abarcaría la 

investigación y la innovación en el futuro 9.o PM, en ámbitos como los vehículos 

eléctricos y de hidrógeno y los vehículos autónomos y conectados:  
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16. Considera que el refuerzo de la gobernanza de las estrategias macrorregionales de la 

Unión contribuirá al desarrollo de proyectos con valor añadido de la Unión; 

17. Subraya la importancia de la implicación de todos los países ribereños en la Estrategia del 

Danubio con el fin de evitar los cuellos de botella en la navegación; pide que se adopte un 

enfoque descendente para garantizar una aplicación eficaz de la Estrategia del Danubio, 

especialmente por lo que respecta a la navegabilidad de las vías interiores; 

18. Considera que es necesario un MCE actualizado y más eficaz, que abarque todos los 

modos de transporte, incluida la infraestructura viaria y las vías navegables interiores, y 

que se centre en las interconexiones y en la finalización de la red en las zonas periféricas y 

utilice normas comunes; Subraya que el MCE debe beneficiarse de una mayor 

financiación a fin de cubrir todas las necesidades de transporte, incluidas las soluciones 

digitales, la transferencia modal y el transporte limpio; considera que el MCE debe 

promover programas piloto en beneficio de todos los medios de transporte con el fin de 

aumentar la protección, la seguridad, la protección ambiental y la competitividad de la 

Unión; subraya que la inversión en infraestructuras de transporte es una inversión en 

crecimiento y empleo a largo plazo; pide, por lo tanto, a la Comisión que presente una 

propuesta de Reglamento del MCE actualizado lo antes posible, de manera que pueda 

aprobarse antes de las elecciones europeas de 2019; 

19. Recuerda que nueve corredores de la red principal figuran en el anexo del Reglamento del 

MCE, que incluye una lista de proyectos preseleccionados para posible financiación de la 

Unión durante el período 2014-2020, sobre la base de su valor añadido para el desarrollo 

de la RTE-T y su estado de desarrollo; considera que un MCE mejorado y más eficaz debe 

dar prioridad a conexiones más directas entre más redes principales y globales y hacer 

hincapié en la promoción de mayores conexiones entre redes globales, incluidas, por 

ejemplo, prioridades horizontales como las autopistas del mar; considera que esto debe 

verse reflejado en cualquier lista de proyectos preseleccionados que vaya a incluirse en el 

próximo Reglamento del MCE; 

20. Subraya que debe garantizarse la financiación para completar el espacio ferroviario 

europeo único y considera que es necesario centrarse más en mejorar la seguridad, 

completar las conexiones ferroviarias entre Estados miembros y garantizar el 

mantenimiento de la infraestructura ferroviaria existente; considera que la financiación 

también debería utilizarse para la reducción del ruido ferroviario y la renovación de la red 

ferroviaria secundaria; destaca asimismo que la comisión de coordinación del Sistema 

Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario debe tratar de incentivar la participación de 

los inversores y que la puesta en marcha del ERTMS debe adelantarse para aplicar en 

mayor medida unas normas técnicas comunes y aprovechar al máximo las ventajas que 

ofrece la interoperabilidad; destaca la necesidad de reforzar la cofinanciación de la 

Empresa Común Shift2Rail; 

21. Reitera la importancia de que pueda utilizarse plenamente el Cielo Único Europeo como 

paso fundamental hacia un espacio aéreo europeo; destaca la necesidad de prever una 

financiación adecuada y de un gasto transparente, inclusive para los usuarios del espacio 

aéreo, para el despliegue y la aplicación de los componentes del programa de 

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

(SESAR); pide que se financie, en el marco del programa SESAR, la investigación sobre 
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gestión del tráfico aéreo de aeronaves no tripuladas y la finalización de la gestión digital 

europea del tráfico aéreo; reitera que, en el marco del Cielo Único Europeo, una gestión 

del tráfico aéreo eficaz puede reducir el consumo de combustible y las emisiones en un 

10 %; pide que se asignen recursos financieros adecuados a la Empresa Común Clean 

Sky;  

22. Subraya que la revisión del Reglamento (CE) n.º 216/2008 contempla la ampliación del 

ámbito de competencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA); destaca la 

importancia de asignar una financiación adecuada a la AESA para garantizar el éxito en la 

asunción de estas nuevas responsabilidades; 

23. Pide a la Comisión que garantice la continuidad de la financiación de los programas 

espaciales emblemáticos de la Unión como Galileo, el sistema europeo de navegación por 

complemento geoestacionario (EGNOS) y Copernicus; pide que se mantenga la 

asignación de importes necesarios para la Empresa Común Clean Sky y la futura iniciativa 

tecnológica conjunta sobre tecnologías espaciales para Europa (STEPP); pide a la 

Comisión que elabore de manera rápida una propuesta para la futura Govsatcom que 

incluya una financiación apropiada; resalta la importancia de lograr la cobertura global 

europea de EGNOS, además de su ampliación a los países de la política de vecindad; 

considera que un presupuesto de investigación apropiado en estos sectores es esencial en 

estos sectores para garantizar la autonomía europea en el acceso al espacio;  

24. Reitera la importancia de garantizar una financiación adecuada para las empresas 

comunes, entre otras SESAR, Shift2Rail y Clean Sky; considera que Shift2Rail debe dar 

prioridad a proyectos de interoperabilidad y maximizar los beneficios para la 

interoperabilidad en el espacio ferroviario europeo único; considera importante asignar 

una financiación que permita el mantenimiento de la infraestructura y el respeto de 

criterios de calidad, con el fin de garantizar una mayor protección y seguridad del 

consumidor; 

25. Reitera la importancia de garantizar la financiación necesaria para el desarrollo de 

aplicaciones de sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) innovadoras y 

efectivas y de servicios de valor añadido basados en las necesidades de los usuarios; 

26. Insta a la Comisión a que respalde, en el marco del próximo marco financiero plurianual, 

un plan de pedidos institucionales de lanzamientos de satélites para los lanzadores 

europeos, así como un plan de seguimiento de los residuos espaciales; 

27. Subraya la importancia de una financiación garantizada para lograr una política marítima 

integrada, como iniciativa emblemática para la gobernanza intersectorial y transnacional y 

para la optimización de las conexiones multimodales y la transición hacia unos servicios 

de transporte digitales y limpios y unos modos de transporte sostenibles, incluidos el 

transporte público y las vías navegables interiores; destaca que debe adelantarse el 

despliegue de los servicios de información fluvial para apoyar las operaciones 

transfronterizas; 

28. Pide a la Comisión que relance el papel de la Unión en el Mar Mediterráneo mediante una 

estrategia de rehabilitación y modernización de los puertos marítimos en el Mediterráneo 

como nodos esenciales del comercio europeo; 
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29. Recuerda la función de los puertos como pasarelas de comercio, nodos energéticos y 

agrupaciones industriales; subraya la posición de los puertos en la Red Transeuropea de 

Transporte; subraya que debe garantizarse financiación para completar y mejorar la red 

principal de vías navegables interiores integrada en la red multimodal; destaca que los 

puertos y las vías navegables interiores requieren una financiación suficiente para hacer 

frente a los retos actuales y futuros de proporcionar sistemas de transporte inteligentes, 

eficaces y sostenibles; reconoce que los puertos y las vías navegables interiores puede 

desempeñar un papel importante en la descarbonización de la economía, al ofrecer 

soluciones energéticas alternativas; 

30. Subraya que, en el próximo período, la financiación de los STI y los STI cooperativos 

también debería garantizarse con vistas a las necesidades de transporte; 

31. Pide a la Comisión que integre en el presupuesto una partida específica destinada a los 

puertos que deben gestionar el peso económico y social de la crisis migratoria; 

32. Subraya el papel de las agencias europeas de transporte en la armonización y la 

integración de los diferentes modos en el Espacio Económico Europeo; pide, habida 

cuenta del papel y las responsabilidades cada vez mayores que les confían los 

reglamentos, que en el próximo marco presupuestario sus medios operativos se ajusten en 

consecuencia; 

33. Subraya la importancia de pasar a un sector del turismo sostenible, innovador y digital, lo 

cual requiere una mejor coordinación entre los proyectos de turismo y los de 

infraestructura; considera que debe introducirse una línea presupuestaria específica para el 

turismo con objeto de avanzar hacia una auténtica política europea del turismo; considera 

que se deben acoger favorablemente las iniciativas que promuevan experiencias de viaje 

sostenibles e innovadoras para los jóvenes; considera, no obstante, que estas no deben 

sustituir a otras iniciativas culturales, y sugiere que se promuevan medios apropiados para 

una financiación adecuada; 

34. Subraya que se debe garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo del 

turismo europeo, en particular aprovechando al máximo la innovación en el sector y las 

soluciones de TIC; considera que deben revisarse los procedimientos de reserva y debe 

contemplarse la adopción de un marco para los sistemas de reservas digitales 

centralizados y orientados al cliente;  

35. Anima a la Comisión a que cofinancie la interconexión entre la red EuroVelo y la red 

ferroviaria de la Unión y fomente así el turismo sostenible a través de las distintas 

regiones;  

36. Reitera la importancia de garantizar fondos para infraestructura en el marco de la política 

de vecindad con el fin de garantizar el despliegue en la RTE-T y la coordinación de las 

infraestructuras transfronterizas;  

37. Subraya la necesidad de incluir los distintos sectores del transporte, en particular en su 

vertiente industrial, en las reflexiones realizadas a nivel de la Comisión Europea por el 

SEAE y las diferentes direcciones generales para la elaboración de una estrategia de 

diplomacia económica al servicio de la expansión internacional de los agentes europeos 

del sector; 
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38. Considera que el futuro MFP debe ofrecer la máxima previsibilidad y flexibilidad para 

poder hacer pleno uso de los recursos comprometidos en el mismo, asegurando una 

distribución equitativa en todas las regiones de la Unión, lo que garantizaría que cualquier 

excedente que resulte de la infrautilización del presupuesto de la Unión en un sector de 

una política pública determinada y los incumplimientos de compromisos derivados de una 

falta de ejecución se reincorporen nuevamente al presupuesto del sector en cuestión; pide 

a la Unión, a este respecto, que mantenga altas cuotas de cofinanciación a la hora de 

seleccionar los proyectos en el marco del MFP. subraya la importancia de una 

participación más activa de la DG MOVE en la coordinación de las infraestructuras de 

transporte a través de los distintos fondos europeos. 

39. Resalta que las inversiones de la Unión en las nuevas tecnologías de transporte sostenible, 

y en particular en métodos de propulsión (eléctrico, hidrógeno, biocombustibles, etc.), 

deben obedecer al principio de neutralidad tecnológica, dejando al mercado y a los 

ciudadanos la facultad de elegir entre las distintas soluciones de transporte; 
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