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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 concentración temática, cuya finalidad es aumentar la eficacia de 

los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y apoyar los esfuerzos 

de las regiones con vistas a la aplicación de la Estrategia Europa 2020, ha orientado 

deliberadamente las inversiones en el marco del objetivo temático 7 a la mejora de la 

calidad de la infraestructura de transporte, en particular la utilización eficaz de la 

infraestructura existente; 

B. Considerando que es necesario reforzar las políticas de cohesión a fin de invertir las 

crecientes divergencias entre Estados miembros, en especial mediante un aumento del 

presupuesto de la Unión; 

C. Considerando que el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) apoyan el desarrollo tanto de la red RTE-T como de las 

infraestructuras de transporte regional y local que no están situadas en la RTE-T, en 

particular en las regiones y los Estados miembros menos desarrollados donde todavía se 

necesitan grandes esfuerzos para realizar los enlaces pendientes, suprimir los 

estrangulamientos y modernizar el material rodante; 

D. Considerando que el sector del transporte y las infraestructuras asociadas son decisivos 

y fundamentales para el desarrollo de cualquier país, así como para el bienestar de las 

poblaciones en los Estados miembros, y que por esta razón el sector del transporte sigue 

siendo un ámbito clave de inversión que contribuye al crecimiento, la competitividad y 

el desarrollo a través del refuerzo del potencial económico de cada una de las regiones 

de la Unión, promoviendo así la cohesión económica y social, apoyando el mercado 

interior y facilitando así la cohesión, la integración y la inclusión socioeconómica de los 

ciudadanos, combatiendo los desequilibrios entre regiones, facilitando el acceso a los 

servicios y a la formación en las regiones más remotas y con riesgo de despoblación, y 

reforzando las redes para la puesta en marcha y el desarrollo de negocios y empresas; 

E. Considerando que el desarrollo de los corredores de la red básica incluye, como parte 

integrante, elementos como una infraestructura para los combustibles alternativos 

(equipos de carga) y unos sistemas de transporte inteligentes e innovadores y que 

desempeña un papel fundamental como facilitador de la descarbonización del sistema 

de transportes en su conjunto; 

F. Considerando que en el periodo de financiación 2014-2020 se han asignado 

aproximadamente 24 000 millones EUR a través del MCE, especialmente para 

proyectos ferroviarios; 

G. Considerando que el presupuesto total del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para 

transporte es de 24 050 millones EUR para el periodo 2014-2020, de los cuales 11 305 

millones están destinados específicamente a proyectos en el territorio de los Estados 

miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión; 
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H. Considerando que la inversión sostenible es crucial no solo para hacer frente a las 

limitaciones de capacidad y al deterioro de la infraestructura, sino también para facilitar 

el mantenimiento a largo plazo; 

I. Considerando que los Estados miembros se enfrentan al reto común de financiar la 

infraestructura de transporte con un presupuesto limitado y de crear una red que integre 

y conecte mejor los diferentes modos de transporte para asegurar la eficacia del 

transporte y la seguridad de los pasajeros; E bis. 

J. Considerando que la mayoría de los fondos de la Unión asignados al transporte se 

gestionan dentro de la Comisión por otras Direcciones Generales distintas de la 

Dirección General de Movilidad y Transportes, y que esta situación no favorece un 

enfoque armonizado en la realización de la RTE-T; 

1. Observa los progresos limitados que se han conseguido en la realización de las partes 

estratégicas de las redes global y básica de la RTE-T mediante proyectos planificados 

en el marco del FEDER y el Fondo de Cohesión, y la tasa reducida de selección de 

proyectos deplora los retrasos en la ejecución del actual periodo de programación, que 

ha tenido un impacto negativo importante en las inversiones en el sector del transporte 

por ferrocarril; pide, por tanto, a la Comisión que estudie de qué manera pueden 

solventarse las dificultades que existen actualmente en su ejecución, y pide a la 

Comisión que proponga soluciones para aumentar la tasa de selección de proyectos; 

2. Recuerda que todos los Estados miembros han estado obligados por los reglamentos y 

los acuerdos de colaboración formalizados con la Comisión a presentar, antes de finales 

de 2016, sus estrategias de transporte hasta 2030; pide a la Comisión, por consiguiente, 

que proporcione al Parlamento una evaluación de las propuestas de las estrategias 

nacionales, los programas operativos nacionales y la RTE-T, y que elabore y haga 

pública una estrategia informal relativa al transporte basada en las estrategias nacionales 

desarrolladas por los Estados miembros en el marco de los acuerdos de colaboración; 

pide a la Comisión que también elabore, haga público y actualice continuamente un 

mapa de la RTE-T con los proyectos de transporte en ejecución o propuestos en el 

marco de los programas operativos de los Estados miembros para los periodos de 

financiación 2007-2013 y 2014-2020; pide al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) que 

recopile informes especiales sobre la ejecución de proyectos en los Estados miembros 

con respecto a los períodos de preparación de los proyectos, los procedimientos de 

licitación, el coste de los estudios de viabilidad e ingeniería, el coste de la construcción, 

y la eficiencia económica; pide a la Comisión, además, que tenga en cuenta los informes 

especiales del TCE y que evalúe la posibilidad de compartir las mejores prácticas con el 

fin de armonizar los procedimientos y determinar unos costes normalizados que 

contribuyan a un mejor gasto de los fondos de la Unión;  

3. Pide a la Comisión que evalúe el reglamento administrativo interno a fin de aumentar la 

implicación de la Dirección General de Movilidad y Transportes en las decisiones 

relativas a los proyectos y procedimientos relacionados con el transporte; pide asimismo 

a la Comisión que evalúe la posibilidad de mejorar y reforzar la participación de las 

direcciones generales responsables de los programas operativos relacionados con el 

transporte a fin de aplicar mejor el Reglamento RTE-T; 

4. Pide a la Comisión que utilice las conclusiones de dicha evaluación en los reglamentos 
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de la política de transportes del periodo posterior a 2020; 

5. Destaca que varios Estados miembros están todavía retrasados en lo que se refiere al 

cumplimiento de los objetivos básicos de la política común de transportes de la Unión 

relativos a la reducción de las emisiones, la transferencia modal hacia el ferrocarril y la 

navegación interior sostenible, en particular si se comparan los Estados miembros de la 

zona central y oriental con los de la zona occidental; señala que sus necesidades 

específicas no siempre se corresponden con las prioridades de inversión de la Unión, y 

solicita, por lo tanto, la ayuda y el apoyo necesarios por parte de la Comisión en la 

financiación de proyectos de transporte en el marco del FEDER y el Fondo de 

Cohesión, así como el apoyo a los programas de inversión a medio y largo plazo; 

propone asimismo a la Comisión que proporcione asistencia técnica a los Estados que 

registren atrasos en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos fundamentales de 

la política común de transportes de la Unión; 

6. Pide que se preste un apoyo continuo y equilibrado a las redes principales y globales 

RTE-T y a las prioridades horizontales, e invita a la Comisión y a los Estados miembros 

a que aprovechen todo el potencial del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del 

Fondo de Cohesión para proyectos transfronterizos de infraestructuras europeos con 

vistas a completar la red transeuropea de transporte principal y global, y a que 

mantengan, actualicen y renueven las infraestructuras existentes e integren mejor las 

redes de transporte nacionales en las conexiones transfronterizas en lo que respecta a la 

interconectividad, intermodalidad e interoperabilidad; destaca en este contexto la 

necesidad de unas dotaciones presupuestarias adecuadas y de unos programas de 

financiación claramente estructurados en el marco de las políticas de transporte y 

cohesión posteriores a 2020, centrados en la falta de conexiones ferroviarias 

transfronterizas a escala regional por desmantelamiento o abandono; 

7. Reconoce la aplicación más generalizada del enfoque de la financiación combinada; 

pide, no obstante, un aumento considerable del intercambio de las mejores prácticas, la 

asistencia técnica y las herramientas preparatorias para que los Estados miembros 

difundan información sobre los instrumentos financieros; recuerda, asimismo, que los 

instrumentos financieros no siempre son adecuados para financiar los proyectos 

ferroviarios, de navegación interior o transfronterizos y que los países más pequeños 

tienen dificultades para aplicar las APP; destaca, en este contexto, la necesidad de 

catalizar las finanzas públicas y privadas con miras a la realización de la red principal 

RTE-T para 2030; destaca, asimismo, la necesidad de mantener una parte importante 

correspondiente a las subvenciones de los fondos de la Unión, ya que las subvenciones 

siguen siendo un instrumento esencial para atraer financiación privada y reducir las 

diferencias entre Estados miembros, así como para garantizar un equilibrio justo entre 

los inversores públicos y los privados a la hora de compartir los beneficios y las 

pérdidas; propone que la Comisión identifique los instrumentos financieros adecuados 

para lograr la interconectividad en toda la Unión y unos servicios de transporte más 

eficaces y seguros; hace hincapié, sin embargo, en que los nuevos instrumentos de 

financiación de la Unión o los nuevos fondos de la Unión no pueden crearse a expensas 

de la financiación de la política de transportes ni de ninguna dotación financiera 

destinada específicamente al transporte; 

8. Hace hincapié, a la vista de los futuros retos a los que hará frente la política de 
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transportes de la Unión en el mercado global, particularmente en lo que respecta a las 

nuevas tecnologías, los STI y el aumento de la competencia en el mercado, en la 

necesidad de mantener al menos el mismo nivel de financiación para los proyectos de 

inversión en transporte en la Unión; 

9. Insta a que, en el marco de la política de cohesión, se asignen recursos al desarrollo de 

infraestructuras multimodales, incluido el apoyo a proyectos de diseño de terminales 

multimodales y de desarrollo de sistemas STI para el transporte combinado; 

10. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan cofinanciando proyectos en 

el próximo periodo de programación de conformidad con el principio de «usarlo o 

perderlo»; 

11. Insta a los Estados Miembros y a las regiones a que apliquen el principio de que quien 

contamina paga para aplicar un gravamen en sus redes viales, a fin de fomentar la 

logística verde y generar ingresos que compensen los distintos presupuestos públicos 

implicados; 

12. Apoya la asignación de fondos adecuados a la investigación, programas y proyectos que 

mejoren la seguridad vial en Europa, de conformidad con la declaración de La Valeta 

sobre la mejora de la seguridad vial; 

13. Insta a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones a que intensifiquen su 

apoyo en favor de las infraestructuras para bicicletas, como un mayor desarrollo de la 

red EuroVelo, en combinación con las conexiones ferroviarias europeas; 

14. Destaca que es necesario garantizar la disponibilidad de recursos para apoyar la 

movilidad urbana sostenible, el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes, el 

apoyo a proyectos para personas que se desplazan en bicicleta y a pie, y la mejora del 

acceso al transporte para personas con discapacidad. 
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