
AD\850400ES.doc PE450.692v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Transportes y Turismo

2010/2158(INI)

1.12.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre la Agenda Urbana Europea y su futuro en la Política de Cohesión
(2010/2158(INI))

Ponente de opinión: Anna Rosbach



PE450.692v02-00 2/7 AD\850400ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\850400ES.doc 3/7 PE450.692v02-00

ES

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 movilidad y el acceso al transporte son factores esenciales del 
desarrollo urbano, en especial en zonas con carencias múltiples, y que el transporte puede 
tener efectos considerables en el desarrollo regional, la economía, el medio ambiente y la 
prosperidad de las zonas urbanas y en sus ciudadanos, 

B. Considerando que las principales intersecciones de transporte (en particular, de las redes 
transeuropeas de transporte (RTE-T)) y nodos intermodales están situados en zonas 
urbanas, y que la movilidad urbana cumple una importante función en el adecuado 
funcionamiento de estos puntos estratégicos, tanto para asegurar las funciones de acceso 
como de conexión intermodal,

C. Considerando que, además de los objetivos en materia de protección del medio ambiente, 
de fluidez del tráfico y de rendimiento energético, la optimización general de los 
transportes constituye un elemento determinante en la estrategia UE 2020, en particular en 
las zonas urbanas, donde vive el 75% de los ciudadanos y se genera el 85% del PIB de la 
Unión;

1. Destaca la importancia de contar con una red de transporte eficiente, segura, asequible y 
respetuosa con el medio ambiente para llevar a cabo una regeneración urbana duradera, y 
señala que una planificación regional y urbana cuidadosa también es un elemento esencial 
a este respecto, por ser condición necesaria para un sistema de transportes eficaz y 
sostenible;

2. Subraya la función de apoyo a la movilidad urbana que pueden desempeñar la política de 
cohesión y los Fondos Estructurales y de Cohesión; señala a la Comisión la importancia 
de garantizar que las áreas urbanas de todo el territorio de la UE puedan obtener este 
apoyo, habida cuenta de que los problemas específicos de estas áreas no dependen 
únicamente del PIB;

3. Reitera su apoyo a los principios expuestos en la Resolución del Parlamento sobre un plan 
de acción de movilidad urbana (2008/2217(INI)) y pide que se apliquen las 20 medidas 
propuestas por la Comisión en su Plan de Acción de Movilidad Urbana 
(COM(2009)0490);

4. 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, en 
particular, en el ámbito de los transportes;

5. Pide a la Comisión que, respetando el principio de subsidiaridad y atendiendo a las 
diferencias entre las áreas urbanas y a las características específicas de estas, promueva la 
coordinación de las políticas de transporte y de cohesión a escala urbana, en cooperación 
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con los interlocutores estatales, regionales y locales y teniendo en cuenta los objetivos de 
inclusión social, seguridad, competitividad y protección del medio ambiente; reitera su 
petición de que se aplique con carácter obligatorio un enfoque integrado en la 
programación y selección de los proyectos que reciben ayudas de los Fondos Estructurales 
y de Cohesión;

6. Celebra la intención de la Comisión, expresada en su Quinto informe sobre la cohesión 
económica, social y territorial, de poner en marcha un ambicioso programa urbano y de 
tener más en cuenta las áreas urbanas en la política de cohesión;

7. Respalda decididamente la aplicación y el fomento de planes integrados y sostenibles de 
movilidad urbana, incluidos planes de logística urbana para bienes y servicios; insta a la 
Comisión a que publique recomendaciones y documentos de orientación para la 
elaboración de estos planes que se ocupen, entre otros temas, del desarrollo de 
infraestructuras para el tráfico no motorizado (carriles para bicicletas, vías peatonales, 
etc.) plenamente integradas con el transporte público, de la mejora de la planificación 
urbana y del establecimiento de conexiones regulares con las zonas colindantes y rurales, 
teniendo en cuenta criterios clave como la seguridad, la calidad de vida de los residentes, 
el medio ambiente y la eficacia económica; propone que la financiación de la UE a los 
proyectos de transporte urbano se supedite a la existencia de tales planes;

8. Señala la necesidad de garantizar que los planes de movilidad urbana incluyan estrategias 
de seguridad vial que presten especial atención a los usuarios más vulnerables; 

9. Considera que los sistemas integrados de billetes a nivel urbano, interurbano y regional 
son esenciales para la movilidad urbana, y urge a la Comisión a que promueva a este 
respecto las mejores prácticas de los programas ya existentes en la Unión, y a que 
proponga, en su caso, medidas concretas;

10. Destaca la importancia de un transporte público accesible, de alta calidad y sostenible y de 
las cadenas de movilidad intermodal para las zonas urbanas y suburbanas, las 
conurbaciones y las zonas rurales adyacentes, como parte de la respuesta a la expansión 
urbana, y para los barrios desfavorecidos y las personas con movilidad reducida, y pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el intercambio de mejores prácticas 
en este ámbito;

11. Apoya, en este contexto, medidas para el fomento de modos de transporte público urbano 
más sostenibles como el metro, el tranvía y los vehículos con bajas emisiones de CO2 así 
como otros modos de transporte saludables no motorizados como la bicicleta; alienta a las 
autoridades locales y regionales a la renovación de la flota urbana con vehículos y medios 
más respetuosos con el medio ambiente.

12. Señala que el uso de embarcaciones fluviales rápidas y limpias puede ser una importante 
contribución a la reducción de la huella ecológica del transporte urbano, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que fomenten el intercambio de las mejores prácticas 
en este ámbito;

13. Subraya que la densidad de las áreas urbanas hace que estos espacios sean los más 
expuestos a la congestión del tráfico y a la contaminación atmosférica y acústica, y los 
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que más contribuyen a ellas; pide a la Comisión que promueva el uso del transporte 
público como alternativa al automóvil en estas zonas;

14. Pide a la Comisión que aplique la Carta de Leipzig sobre las ciudades europeas 
sostenibles y que mantenga informado al Parlamento sobre el progreso en este ámbito;

15. Subraya la crucial importancia de las infraestructuras de transporte para las regiones y las 
ciudades en Europa, y pide a la Comisión que optimice las fuentes de financiación 
existentes y ofrezca soluciones innovadoras de financiación para su desarrollo, mediante 
proyectos piloto y la promoción de redes como la del proyecto «ciudades inteligentes» y 
sin perjudicar las conexiones entre zonas urbanas y rurales;

16. Subraya que la importancia primordial del transporte público para la cohesión social 
deberá tenerse en cuenta en las políticas de inversión, tarificación y las obligaciones de 
servicio público específicamente referidas a este tipo de transporte, a fin de salvaguardar 
la igualdad en el acceso al empleo, a la enseñanza, a la cultura y de evitar la formación de 
guetos urbanos;

17. Pide a la Comisión Europea que vele por que en la próxima revisión transversal de los 
reglamentos sobre los derechos de los pasajeros se preste especial atención a los grupos de 
personas con movilidad reducida y a la participación de las asociaciones de ciudadanos 
pertinentes;

18. Opina que la crisis económica debe ser una oportunidad para centrar el punto de mira de 
la política de transportes en modos de transporte innovadores y ecológicos y en sistemas 
de transporte interoperables e inteligentes; apoya, en este sentido, las iniciativas CIVITAS 
y el «Pacto entre Alcaldes», y pide a la Comisión que vele por que en el futuro ambas 
iniciativas incluyan medidas para mejorar la gobernanza del trasporte urbano e 
interurbano; subraya que la aplicación de sistemas de transporte inteligentes (STI) será 
una importante contribución a la eficiencia energética y la seguridad en el transporte 
público, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un despliegue
coordinado y efectivo de los STI en toda la Unión, y en particular, en las áreas urbanas;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en sistemas STI que ofrezcan 
servicios innovadores para distintos modos de transporte, la gestión del tráfico y redes de 
transporte más coordinadas y más inteligentes;

20. Considera que la política de cohesión surte efectos significativos cuando adopta un 
enfoque integrado, en relación, por ejemplo, con el transporte (comodalidad), el uso del 
suelo y la preservación de la naturaleza y del clima, la reducción del ruido y la eficiencia 
energética;

21. Hace hincapié en el potencial de los Fondos Estructurales y de Cohesión para la plena 
consecución del programa RTE-T, especialmente en las zonas urbanas, pero lamenta la 
falta de coordinación entre la política de cohesión y la política de transportes; pide a los 
Estados miembros que hagan un mayor uso de los recursos disponibles; lamenta la falta de 
claridad y de información sobre la aplicación de los proyectos en curso;

22. Considera que las ciudades son los nodos principales de las RTE-T y, como reconoce el 
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artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son fundamentales en la 
cohesión territorial, económica y social; pide a la Comisión que en la próxima revisión de 
las RTE-T establezca con claridad las conexiones entre estas ciudades nodo y sus 
respectivos puertos, aeropuertos y centros logísticos;

23. Pide a la Comisión la aplicación de fórmulas innovadoras y verdaderamente efectivas para 
la financiación de infraestructuras y sistemas de transporte (bonos europeos, «regla de 
oro», etc.) y reitera su petición de incrementar el presupuesto para financiar las RTE-T.
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