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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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.  Observa que existen grandes divergencias en cuanto a la infraestructura de transporte y la 
accesibilidad geográfica por una parte entre las partes oriental y occidental de la UE, y, 
por otra, entre las regiones centrales y periféricas, que es preciso resolver; opina que el 
sistema de transporte de la UE ha de fomentar un desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

2. Destaca la función que desempeña la política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos instrumentos de financiación para el sector del 
transporte; pide a los Estados miembros que aseguren una financiación nacional suficiente 
en su planificación presupuestaria y una capacidad suficiente de planificación y 
realización de proyectos;

3. Subraya que el principio de subsidiariedad es de aplicación en los servicios de transporte 
urbano; destaca, sin embargo, que la cooperación, coordinación y financiación a escala 
europea permitirían a las autoridades locales hacer frente a los retos que afrontan; destaca 
la importancia de la cooperación interregional y transfronteriza en cuanto al desarrollo de 
las redes de transporte;

4. Observa que son las ciudades las que más sufren de la congestión y de la contaminación 
atmosférica y acústica; opina en este contexto que las ciudades pueden realizar una 
contribución importante a la lucha contra el cambio climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de carriles para bicicletas; pide que se mejoren los 
enlaces para el transporte entre las ciudades y el medio rural;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la participación de las 
autoridades locales y regionales en la realización del Libro Blanco.


