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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. Pide un presupuesto ambicioso para el sector del transporte de la UE, que tenga en 
cuenta los desafíos emergentes y las prioridades políticas actuales en relación con la 
política de transportes de la UE; 

2. Subraya que la política de transportes de la UE es esencial para el desarrollo económico, 
social y medioambiental de Europa y para su sostenibilidad; pide, por tanto, 
encarecidamente que la política de transportes de la UE reciba financiación adecuada y 
suficiente para garantizar el crecimiento, el empleo y la competitividad en Europa, 
también en las zonas geográficas más remotas; solicita inversiones adicionales en 
investigación e innovación, así como en la cohesión social y territorial; 

3. Subraya que el presupuesto de 2021 debe reflejar las prioridades fijadas por el 
Parlamento en su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual (MFP) y que debe proporcionar la financiación necesaria para los dos 
proyectos iniciados en el marco del MFP actual y para nuevos proyectos basados en el 
MFP 2021-2027; 

4. Considera que la financiación del transporte en la UE debe adaptarse a los requisitos 
reglamentarios del Pacto Verde y que debe garantizarse la plena adaptación al Acuerdo 
de París; 

La importancia del transporte para alcanzar los objetivos del Pacto Verde

5. Reitera que el transporte debe contribuir a la consecución de la neutralidad climática en 
2050;

6. Destaca, por consiguiente, que la financiación adecuada de los proyectos de transporte 
será fundamental para acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente y 
para aplicar las prioridades legislativas del Pacto Verde a través de medidas basadas en 
nuevas tecnologías, potenciando el transporte multimodal, el desarrollo de la movilidad 
multimodal automatizada y conectada y un aumento en la producción y el uso de 
combustibles alternativos sostenibles;

Promoción de los programas emblemáticos 

7. Subraya la importancia de aumentar el presupuesto destinado a programas 
emblemáticos de especial importancia para la consecución de los objetivos de la UE: 

– Subraya el papel fundamental del Mecanismo Conectar Europa (MCE) para 
fomentar el desarrollo de una red transeuropea (RTE-T) de alto rendimiento, 
sostenible e interconectada en los ámbitos de las infraestructuras de transporte, la 
energía y los servicios digitales; reitera que la pronta finalización de la RTE-T 
contribuirá significativamente a la cohesión socioeconómica y territorial de la UE 
y a la promoción de sus objetivos de descarbonización; pide, por tanto, que se 
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aumente el presupuesto del MCE-Transporte para el MFP 2021-2027 y que se 
decida consecuentemente su asignación para 2021;

– Solicita un aumento del presupuesto de Horizonte 2020 a 120 000 millones EUR 
(a precios de 2018) y, por lo tanto, de su componente «Ciudades inteligentes y 
transporte integrado», y ello a partir de 2021; 

Mantenimiento de las políticas actuales

8. Recuerda que los fondos de la política de cohesión para la infraestructura de transporte 
deben perseguir el objetivo de cohesión económica, social y territorial, consagrado en 
los Tratados; destaca el papel fundamental que desempeñan la política de transportes de 
la UE y la inversión en la promoción y el refuerzo de la cohesión territorial, social y 
económica en la UE; pide, por tanto, que la financiación de las RTE-T se mantenga 
como parte de la política de cohesión; 

Asignación específica para el turismo sostenible

9. Pide encarecidamente la introducción de una asignación específica para el turismo 
sostenible, con el fin de reflejar mejor la importancia del turismo en la economía de la 
UE y el papel que puede desempeñar la UE para conseguir que sea más sostenible; 

Financiación de nuevas iniciativas

10. Apoya un aumento de la asignación destinada a infraestructura sostenible del Fondo 
InvestEU hasta 14 000 millones EUR (a precios de 2018) para el periodo 2021-2027, 
con una asignación adecuada en el presupuesto de 2021; 

11. Considera que los proyectos de transporte financiados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y por el Fondo de Cohesión (FC) deben dar prioridad a la 
realización de los corredores de la RTE-T;

12. Destaca la importancia de un sistema de recursos propios más simple y eficiente, capaz 
de reducir sustancialmente la proporción de contribuciones basadas en la RNB y de 
garantizar una financiación adecuada del gasto de la UE;

Agencias y empresas comunes

13. Destaca la importancia de las agencias y las empresas comunes para mejorar el 
funcionamiento del sector del transporte y fomentar una reducción de las emisiones del 
transporte sobre la base del progreso tecnológico y de las normas; señala la importancia 
de que estas agencias y empresas comunes reciban recursos financieros y humanos 
suficientes; 

14. Destaca, en particular, el papel fundamental que desempeñan la Agencia Ferroviaria de 
la Unión Europea (AFE) y la Empresa Común Shift2Rail para lograr una transición 
duradera de la carretera al ferrocarril; hace hincapié en que la Empresa Común 
Shift2Rail desempeña un papel clave para conseguir que el transporte ferroviario sea 
más barato, eficiente y atractivo; 



PA\1197677ES.docx 5/5 PE646.962v01-00

ES

15. Destaca, en particular, el papel que desempeñan las Empresas Comunes Clean Sky 2 y 
SESAR y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) para reducir 
las emisiones de CO2 por pasajero; destaca los excelentes resultados y el papel esencial 
que desempeña la Empresa Común Clean Sky 2 para garantizar avances netos en las 
tecnologías ecológicas destinadas a reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto 
invernadero, así como los niveles de ruido producidos por las aeronaves; 

16. Acoge con satisfacción el apoyo directo prestado por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) a los esfuerzos realizados por los Estados miembros parar aplicar la 
legislación medioambiental y su asistencia en la lucha contra la contaminación marítima 
y en el seguimiento de las emisiones; considera que, con más recursos, la Agencia 
puede desempeñar un papel importante a la hora de apoyar a los Estados miembros a 
mitigar los riesgos medioambientales relacionados con los buques y mejorar la 
sostenibilidad del sector marítimo. 


