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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Transportes y Turismo, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de elaborar una estrategia para una futura política de 
transporte sostenible en la UE; subraya la importante relación que existe entre la cohesión 
y la política de transportes para la consecución del principal objetivo de desarrollo 
regional sostenible;

2. Señala que un enfoque integrado en materia de planificación de infraestructuras, 
financiación de los proyectos y desarrollo puede desempeñar un papel central para el 
desarrollo de un sector de transportes competitivo y sostenible; subraya que las 
autoridades locales y regionales a menudo no pueden hacer frente a los desafíos que 
plantea el transporte sin la debida cooperación, por lo que pide la participación activa de 
dichas autoridades y de las partes interesadas en la elaboración de las políticas y el 
proceso de aplicación;

3. Destaca el importante papel que la política de cohesión puede jugar en el desarrollo de las 
infraestructuras de transporte, asegurando que se dé prioridad a las redes y no sólo a 
proyectos aislados; recomienda que los proyectos de transporte cofinanciados por los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión se orienten a la consecución del objetivo de 
un desarrollo equilibrado y de una mayor cohesión territorial, y pide una mejor 
coordinación entre la financiación comunitaria y las financiaciones nacionales;

4. Destaca el valor añadido de la cooperación interregional, transfronteriza y transnacional 
para abordar los retos a los que se enfrenta el sector del transporte; por ello, pide que en la 
futura política de transportes se tengan en cuenta los aspectos transfronterizos; 

5. Señala la tendencia creciente de la urbanización en Europa; subraya la necesidad de 
garantizar servicios de transporte de calidad y accesibles a los ciudadanos en las zonas 
urbanas; destaca el papel de la UE en el fomento de la cooperación entre las zonas urbanas 
para permitir el intercambio de las mejores prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles;

6. Señala que la liberalización del ferrocarril está vinculada al reto de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero del sector del transporte en su conjunto y promover el 
desarrollo regional; observa, no obstante, que la liberalización no debe tener la 
consecuencia involuntaria de hacer menos competitivo el transporte ferroviario frente al 
transporte por carretera y que se debe garantizar que las regiones periféricas no pierdan la 
conectividad ferroviaria;

7. Subraya la importancia del transporte marítimo de corta distancia como un medio de 
transporte sostenible, que también puede mejorar la conectividad y el desarrollo de las 
regiones periféricas y ultraperiféricas;
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8. Reconoce que los aeropuertos regionales desempeñan un papel crucial en el desarrollo de 
las regiones periféricas y ultraperiféricas al aumentar las conexiones con los aeropuertos 
principales; considera especialmente útil aplicar soluciones intermodales cuando ello sea 
posible; considera que los enlaces ferroviarios de alta velocidad entre los aeropuertos 
constituyen una solución ideal para integrar de forma sostenible los distintos modos de 
transporte.


