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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. Toma nota del proyecto de presupuesto propuesto para la política de transportes de la 

Unión en la rúbrica 1a, título 6 «Movilidad y transportes»; insiste en que la política de 

transportes de la Unión es esencial para la libre circulación de personas y bienes, para la 

integración europea, para la cohesión social y territorial de la Unión y para la 

competitividad general; subraya, por tanto, que esta política exige un presupuesto 

ambicioso para el sector del transporte a fin de mantener la credibilidad de los proyectos 

en curso y ofrecer una red de infraestructuras adecuada que garantice su correcto 

funcionamiento, así como su seguridad, asegurar las inversiones a largo plazo que 

refuercen a las empresas europeas y movilizar la financiación privada complementaria; 

2. Considera que el mecanismo «Conectar Europa» es un instrumento de importancia vital 

que genera un importante valor añadido europeo al optimizar la red de transportes en la 

Unión en su conjunto interconectando las nuevas infraestructuras de transporte y 

modernizando las ya existentes; destaca el papel fundamental del Mecanismo «Conectar 

Europa» (MCE) en el sector del transporte para completar la red básica y la global de la 

RTE-T, y señala que, para su planificación a largo plazo, el MCE necesita una 

financiación estable y apropiada; lamenta que, en el pasado, se efectuaran recortes 

presupuestarios en detrimento del MCE e insiste en que no se puede aceptar ningún otro 

nuevo recorte en este programa; toma nota de la propuesta de la Comisión de un 

aumento del 39,4 % y del 5,3 % en compromisos y pagos respectivamente para el MCE-

Transporte, y considera que, teniendo en cuenta que 2019 es el primer año del actual 

marco financiero plurianual en el que se puede solicitar financiación adicional para 

proyectos que comenzaron entre 2014 y 2016, estos importes constituyen un mínimo; 

3. Se felicita por la reasignación de un importe de 1 700 millones EUR del Fondo de 

Cohesión al programa de transportes del MCE en 2019; recuerda que estos fondos se 

destinan exclusivamente a proyectos de infraestructuras RTE-T en los Estados 

miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión; 

4. Subraya que el proyecto de línea ferroviaria báltica, que tendrá el ancho de vía europeo, 

es uno de los más importantes de su especie en la Unión, pero que la financiación 

propuesta es insuficiente; pide a la Comisión, por consiguiente, que vele por que la 

financiación de la Unión se mantenga a un nivel inalterado y constante; 

5. Celebra el hecho de que se haya publicado una nueva convocatoria del MCE-Transporte 

en mayo de 2018 para apoyar las orientaciones políticas del tercer paquete sobre 

movilidad limpia, y que se publiquen nuevas convocatorias en 2019; recuerda el éxito 

de la convocatoria de financiación combinada de 2017 e insta a la Comisión a que repita 

esta convocatoria en 2019; destaca, un año más, la necesidad de garantizar la 

complementariedad entre el MCE y otros fondos, en particular el FEIE, para proyectos 

que generen ingresos, con el fin de maximizar el valor añadido europeo en la 

financiación del proyecto y de impulsar una inversión privada adicional en innovaciones 

a gran escala, como el despliegue del sistema ERTMS y las mejoras digitales; recuerda 

al mismo tiempo que, en el ámbito del MCE-Transporte, las ayudas financieras seguirán 



 

PE622.233v02-00 4/7 AD\1159888ES.docx 

ES 

siendo el principal instrumento de financiación de infraestructuras sostenibles y 

proyectos transfronterizos en los corredores RTE-T; 

6. Recuerda las obligaciones derivadas del Acuerdo de París; señala que, en un próximo 

futuro, Europa deberá hacer frente a un creciente número de retos relacionados con el 

transporte, como la atenuación del cambio climático y el aumento de la demanda de 

transporte de mercancías, a los que habrá que sumar la transición energética y las 

nuevas formas de movilidad, y recuerda que estos retos requerirán una financiación 

suficiente para que Europa siga siendo integradora y competitiva; destaca, por tanto, la 

importancia capital de respaldar y asignar una financiación adecuada del cambio modal, 

de la creación del espacio ferroviario europeo único con bajas emisiones de carbono, 

por ejemplo mediante la implantación del ERTMS, el transporte de mercancías por 

ferrocarril, el ferrocarril de alta velocidad, las conexiones ferroviarias transfronterizas y 

la promoción de las autopistas del mar y de las vías navegables interiores, incluidos los 

transbordadores de bajas emisiones, a fin de lograr un sector del transporte sostenible; 

afirma, además, que una gestión logística ecológicamente eficiente que abarque todos 

los modos de transporte en la Unión puede contribuir considerablemente a 

descongestionar el tráfico y a reducir las emisiones de CO2, e insta a la Comisión a que 

promueva la digitalización de la logística; 

7. Reitera la importancia de fomentar amplias sinergias entre el MCE-Transporte y el 

MCE digital a fin de impulsar al máximo la financiación de proyectos dirigidos a 

promover la digitalización de los corredores RTE-T; 

8. Opina que la contribución del presupuesto de la Unión a las agencias relacionadas con 

el transporte debe corresponder a las tareas que llevan a cabo; señala que el presupuesto 

asignado a la AESA se mantiene estable y que el presupuesto para la AESM ha 

aumentado ligeramente, pero que, lamentablemente, el presupuesto asignado a la AFE 

ha disminuido en comparación con el ejercicio anterior; recuerda que recientemente se 

ha ampliado el ámbito de competencias de la AFE, la AESA y la AESM, lo cual 

requiere una financiación y una dotación de personal adecuadas para garantizarles el 

éxito en la asunción de sus nuevas responsabilidades; recuerda, a este respecto, la 

notable evolución del mandato de la AESA en virtud de su reglamento de base revisado 

recientemente aprobado, que incorpora nuevas competencias (drones, GTA/SNA; 

medio ambiente, ciberseguridad, investigación y presencia internacional), y, por lo 

tanto, que el proyecto de presupuesto de la AESA debe contemplar un incremento de 

recursos humanos y financieros a fin de contar con una dotación de personal suficiente 

para garantizar a los ciudadanos de la Unión un elevado nivel de seguridad; 

9. Recuerda que el sector espacial es fundamental para la Unión, que los sistemas Galileo 

y EGNOS se utilizan mucho en el sector del transporte y que EGNOS es plenamente 

operativo desde 2011 en beneficio de todos los modos de transporte; subraya que el 

sistema Galileo está financiado en su totalidad por el presupuesto de la Unión y que su 

pleno despliegue y la prestación de servicios concretos a las empresas y los ciudadanos 

aportarán importantes beneficios a la economía de la Unión; toma nota de que, en la 

actualidad, Galileo funciona con 22 satélites y que su pleno desarrollo se alcanzará en 

2020, una vez que tenga sus 30 satélites en órbita; considera, por consiguiente, teniendo 

en cuenta el apremiante reto que plantea la ciberseguridad, que reviste la máxima 

importancia destinar un presupuesto adecuado a garantizar los próximos lanzamientos 
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de satélites; destaca las funciones fundamentales de la Agencia Europea del Sistema 

Global de Navegación por Satélite (GSA) en lo que respecta a Galileo y del Sistema 

Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS); considera que la 

GSA debe contar con una dotación de personal suficiente para garantizar que los 

programas europeos de radionavegación por satélite (GNSS) funcionan adecuadamente 

y pueden explotarse;  

10. Opina que la mejora de la eficiencia del sector del transporte y la reducción de sus 

niveles de emisiones son objetivos interdependientes a cuyo logro pueden contribuir en 

gran medida la investigación y la innovación en el marco de una colaboración con las 

agencias pertinentes de la Unión; toma nota de la propuesta de mantenimiento del 

presupuesto asignado en el marco del programa Horizonte 2020 a las empresas comunes 

SESAR 2 (tanto para I+D como para la aplicación del sistema de gestión del tránsito 

aéreo (ATM)), Shift2Rail, Clean Sky 2 y Pilas de Combustible e Hidrógeno 2, al tiempo 

que subraya la importancia de garantizar una financiación adecuada para el éxito de 

estos programas;  

11. Considera que la financiación por la Unión de las infraestructuras de transporte debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

- la interconectividad entre los corredores y la red global y las conexiones 

transfronterizas;  

- la intermodalidad como criterio básico de las decisiones sobre los proyectos;  

- la interoperabilidad como condición para la cofinanciación de proyectos de transporte;  

- la calidad de los proyectos cofinanciados y no su cantidad o sus dimensiones;  

- la participación de los ciudadanos en una toma de decisiones transparente y en el 

seguimiento del desarrollo de grandes proyectos de más de 1 000 millones EUR de 

inversión total;  

12. Lamenta que la Unión no siempre consiga comunicar de manera eficaz los efectos 

directos de sus políticas y programas financieros, así como la falta de evaluación de 

esos efectos; señala que, en lo que respecta al sector del transporte, el desconocimiento 

general de los derechos de los pasajeros en la Unión es muy preocupante, y lamenta que 

estos reglamentos no siempre se apliquen de manera coherente en todos los Estados 

miembros, especialmente en los sectores aéreo o ferroviario; subraya que, en un 

momento en el que es tan fácil lanzar campañas de desinformación, es necesario hacer 

más esfuerzos a este respecto;  

13. Subraya que los proyectos piloto y las acciones preparatorias son buenas oportunidades 

para que el Parlamento Europeo proporcione un incentivo financiero directo a 

iniciativas que apoyen su trabajo legislativo y de las que es directamente responsable la 

Comisión; lamenta que los resultados derivados de esos proyectos y acciones no 

siempre se notifiquen de manera coherente y pide a la Comisión que presente, antes de 

que termine su mandato, un análisis exhaustivo de los proyectos financiados en la 

presente legislatura, así como orientaciones que no solo expliquen sus objetivos, sino 

también los métodos de selección de los mismos. 
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