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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión Especial sobre los Retos Políticos 
y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

Introducción

1. Recuerda que el sector del transporte sustenta la actividad social y económica de Europa, 
que este sector representa el 4,6 % del PIB de la Unión Europea y da empleo a 9,2 
millones de personas, y, que, además de permitir la comunicación entre las personas y las 
comunidades y proporcionar la red que permite el crecimiento del comercio intraeuropeo 
y, por ende, la consecución del mercado único, este sector es significativo porque puede 
contribuir a garantizar la cohesión social, económica y territorial, impulsar el empleo y el 
comercio y potenciar el sector del turismo, sin olvidar la contribución que un sistema de 
transporte eficaz y fiable puede aportar a la reducción de los accidentes, las emisiones de 
carbono, la dependencia del petroleo, la contaminación y la congestión del tráfico;

2. Señala la importancia del sector del transporte en la política industrial de la UE, tanto en 
términos de su contribución al Producto Interior Bruto como de puestos de trabajo; 
considera, además, que la Unión Europea es el líder industrial en las tecnologías del 
transporte (industria aeronáutica, alta velocidad ferroviaria, sistemas inteligentes de 
gestión del transporte, sistemas avanzados de control, seguridad e interoperabilidad, 
ERTMS, SESAR, ingeniería de infraestructuras seguras y sostenibles, etc.) y que, por lo 
tanto, debe dotarse de un marco financiero que le permita mantener y reforzar su liderazgo 
en este sector industrial; considera que el próximo período de financiación debe brindar al 
sector del transporte de la UE la oportunidad de consolidar su liderazgo en tecnologías 
verdes, seguras e inteligentes que contribuyan a un mayor desarrollo económico y a una 
mayor cohesión económica y social;

3. Considera obvio que, desde el punto de vista de los retos políticos y los recursos 
presupuestarios para el periodo posterior a 2013, casi todos los objetivos adoptados por la 
Unión Europea, tanto los explicitados en Europa 2020 como en otros marcos, dependen de 
un sector del transporte eficaz, sostenible y aceptable desde el punto de vista 
medioambiental, así como accesible;

4. Señala que la Estrategia UE 2020 tiene por objeto lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo a través del conocimiento y de la innovación, de una eficiencia 
energética capaz de crear una economía verde, a la vez que competitiva, y de la 
promoción de la cohesión social y territorial, todas ellas directrices transversales 
directamente vinculadas al apoyo de los sectores del transporte y el turismo;

5. Insiste en que, en especial desde la perspectiva de la eficiencia financiera, es de suma 
importancia asegurar un valor añadido real al gasto presupuestario de la UE en las 
políticas de transporte; señala que, si bien se debe evitar la duplicación o el 
desplazamiento de las inversiones y los desembolsos que se pueden realizar más 
fácilmente a escala nacional o regional, es esencial no dejar pasar la oportunidad de 



PE452.825v02-00 4/9 AD\853928ES.doc

ES

favorecer el crecimiento sostenible que solo puede proporcionar el valor añadido del gasto 
europeo en transporte a escala nacional, regional y transfronteriza;

6. Subraya el papel primordial que desempeñan las agencias en la integración de los 
sistemas de transporte en términos de seguridad, interoperabilidad y funcionalidad; 
manifiesta su preocupación por el abismo creciente que existe entre las responsabilidades 
de estas agencias y los recursos presupuestarios que se les asignan;

7. Comparte la opinión de la Comisión de que las infraestructuras transfronterizas 
constituyen uno de los mejores ejemplos de donde puede la UE eliminar lagunas y obtener 
mejores resultados; considera que un apoyo financiero específico a nivel de la UE puede 
ayudar a impulsar otros proyectos de importancia que con frecuencia tienen gran potencial 
comercial a largo plazo; señala que los países están lanzando actualmente unas campañas 
de inversión en infraestructuras enormes y ambiciosas, que mantener la competitividad 
significa que Europa tiene un interés estratégico especialmente fuerte en unas 
infraestructuras eficaces, a fin de sentar las bases de un crecimiento económico a largo 
plazo, y que el resultado sería una red europea de transportes básica que garantice un 
sector del transporte más eficiente desde el punto de vista energético, incluido el desvío de 
los flujos de mercancías y pasajeros hacia unos modos de transporte más sostenibles y 
accesibles; observa que tal apoyo ha de centrarse en prioridades clave como la eliminación 
de los puntos de estrangulamiento en los ejes transeuropeos estratégicos y el fomento de la 
extensión de estos últimos, así como el establecimiento de conexiones transfronterizas e 
intermodales;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, dadas las ventajas del transporte por 
barco en la red fluvial y de canales integrada de Europa, dado que en la UE hay más de 
37 000 vías navegables que unen cientos de ciudades y regiones industriales y que 20 de 
los 27 Estados miembros cuentan con tales vías, examinen la posibilidad de desarrollar 
una política integrada de la UE para las vías de navegación interior y que se preste el 
apoyo adecuado para ello a través de los presupuestos de la UE y de los Estados 
miembros;

9. Hace hincapié ―visto el potencial del transporte eficiente en términos ecológicos para la 
generación de nuevos puestos de trabajo― en la necesidad de apoyar, mediante políticas 
e instrumentos financieros de la UE, el desarrollo de la infraestructura necesaria para los 
vehículos eléctricos, así como su integración en una red de energía inteligente a escala 
europea que sea también capaz de utilizar la energía generada localmente a partir de 
fuentes de energía renovables;

Redes transeuropeas

10. Llama especialmente la atención sobre el valor añadido de la Red Transeuropea de 
Transporte (RTE-T), cuyos proyectos prioritarios son todos transnacionales y cuyo valor 
añadido es especialmente evidente en el marco del desarrollo de una red de transportes de 
la UE eficiente, multimodal y global, a la hora de abordar la falta de accesibilidad y la 
insuficiente interoperabilidad entre las distintas regiones de la UE, incluida la conexión 
del interior con los puertos, así como en los tramos transfronterizos y en el poderoso 
efecto que las inversiones de la EU ejercen en el fomento de la financiación privada y 
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pública de proyectos estratégicos;

11. Recuerda que las necesidades de financiación para el período 1996-2020 se estiman en 
900 000 millones de euros para proyectos de la RTE-T, de los cuales 500 000 millones 
están pendientes de financiación, y a 395 000 millones de euros para los 30 proyectos 
prioritarios actuales de la RTE-T, de los cuales 270 000 millones están pendientes de 
financiación;

12. Señala en este contexto que, para los proyectos prioritarios de la RTE-T, excluido Galileo, 
un gasto total de la UE de 47 400 millones de euros (30,8 %) da lugar a la inversión de 
106 600 millones de euros procedentes de otras fuentes, en esos mismos proyectos, 
durante el periodo de las actuales perspectivas financieras, y que los importes equivalentes 
para la red de RTE-T en su conjunto ascienden a 105 000 millones de euros (27 %) y 285 
000 millones de euros (73 %);

13. Recuerda que los principales financiadores de la RTE-T son los Estados miembros, las 
regiones y la Unión Europea, esta última a través del presupuesto para la RTE-T y de los 
Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales; recuerda asimismo que en el periodo 
presupuestario actual (2007-2013) se está financiando el 15 % de las inversiones 
necesarias para finalizar las obras previstas para este periodo, y que, puesto que es 
probable que aumenten los costes de la ejecución de los grandes proyectos de 
infraestructuras, la dotación total disponible para las inversiones en transporte en el Marco 
Financiero Plurianual (MFP) posterior a 2014 resultará esencial para la ejecución de la 
RTE-T;

14. Señala especialmente que dentro de la Estrategia Europa 2020, estrategia centrada en un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se dispone lo siguiente para la RTE-T:

- «...movilizar los instrumentos financieros de la UE (por ejemplo, fondos de desarrollo rural, 
Fondos Estructurales, Programas Marco de I+D, Redes Transeuropeas, BEI) como parte 
de una estrategia de financiación coherente, que reúna fondos de la UE y fondos 
nacionales, públicos y privados»,

- «...acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de alto valor añadido europeo para 
hacer frente a estrangulamientos clave, en particular en tramos transfronterizos y nodos 
intermodales (ciudades, puertos, plataformas logísticas)»;

15. Pide por ello un incremento de los fondos generales, así como una mayor coordinación 
entre los fondos disponibles para la RTE-T y los Fondos de Cohesión para proyectos de 
transporte (actualmente un 23,7 % de los recursos de cohesión), y que se supedite la 
adjudicación de este montante de los Fondos de Cohesión al respeto de los principios 
generales de la política europea de transportes, así como que la financiación de la RTE-T 
esté condicionada a la concentración de la financiación nacional en la red básica y a la 
aplicación sistemática en dicha red y en las redes globales de los instrumentos previstos 
por la Directiva 2008/96/CE;

16. Aboga por el desarrollo de otros instrumentos de financiación para la RTE-T, en 
particular mediante la asignación de recursos propios procedentes de actividades de 
transporte («earmarking»), el uso de instrumentos específicos del BEI y la mejora de los 
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mecanismos de APP, junto con ayudas dirigidas a la configuración de tales mecanismos;

17. Considera que los ingresos procedentes de la internalización de los costes externos deben 
destinarse en particular a la movilidad y facilitar así las APP, entre otras cosas, en los 
proyectos de transporte;

18. Subraya que la financiación de la cohesión para proyectos de transporte debe mantenerse 
dentro de las nuevas perspectivas financieras, con compromisos claros de los Estados 
miembros para cofinanciar y poner en práctica estos proyectos de transporte, que la 
política de cohesión sigue siendo crucial para los países que quieren cumplir los criterios 
de convergencia, y que el éxito de la ejecución de proyectos de transporte en estos países 
depende en gran medida de la disponibilidad de financiación para la cohesión;

19. Señala que solo un 0,5 % del presupuesto de la RTE-T para el periodo 2007-2013 no ha 
sido asignado, pero insiste en que el compromiso financiero de la UE no puede ser 
ilimitado para aquellos proyectos que no progresen porque la necesaria financiación 
complementaria procedente de los presupuestos nacionales no estará disponible antes de 
2015;

Marco Polo

20. Recuerda que el Programa Marco Polo se propone liberar las carreteras europeas de un 
volumen anual de 20 000 millones de toneladas-kilómetro de mercancías, que equivale a 
más de 700 000 camiones viajando anualmente entre París y Berlín, mediante la 
transferencia a otros modos de transporte; señala su importancia para la transición a una 
economía de bajas emisiones de carbono, transición que requerirá una financiación 
considerable y bien coordinada; recuerda también que el presupuesto de 450 millones de 
euros asignado al programa para 2007-2013 genera unos beneficios sociales y 
medioambientales equivalentes a aproximadamente 10 euros por cada euro gastado, así 
como que no existe un programa equivalente al programa Marco Polo con carácter 
inmediato a nivel de los Estados miembros;

21. Recomienda que se estudie la posibilidad de hacer de las garantías de préstamo un 
instrumento del programa Marco Polo;

22. Señala que el Reglamento Marco Polo II, aprobado por el Parlamento en 2009, está 
destinado a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación del 
programa, y que se han adaptado los criterios de financiación a las condiciones del 
mercado;

Galileo

23. Insiste en que Galileo es un proyecto de gran importancia estratégica para la Unión 
Europea, especialmente en vista del compromiso mostrado por otras economías como 
China, India y Rusia de invertir en sistemas similares con cargo a los presupuestos 
militares nacionales, y en que no es conveniente que se produzca una situación en la que 
las empresas europeas no puedan beneficiarse de las múltiples oportunidades económicas, 
medioambientales, de innovación, investigación y empleo que brindaría Europa con un 
sistema propio de navegación por satélite; considera además que, en caso de una 
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reducción o interrupción del servicio, los posibles trastornos ocasionados en el mundo de 
los negocios, la banca, los transportes, la aviación y las comunicaciones, por mencionar 
solo algunos, serían muy costosos (por ejemplo, en términos de ingresos para las 
empresas, seguridad vial, etc.); recuerda que la autoridad presupuestaria reconoció esto 
cuando aumentó el límite máximo de la rúbrica 1a de las actuales perspectivas financieras 
para dar cabida a una inversión continuada en el programa Galileo;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la posibilidad de aumentar 
de manera sustancial la financiación de la investigación sobre las aplicaciones basadas en 
el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) a fin de dar a la industria europea, 
a las PYME y a todas las partes interesadas la oportunidad de aumentar su participación 
en el mercado mundial del GNSS y de garantizar la independencia de la UE en un sector 
del que depende más de 6 % del total del PIB de la UE;

25. Señala que el desarrollo y la aplicación práctica de sistemas de transporte inteligente y los 
sistemas mundiales de navegación por satélite se beneficiarán especialmente del programa 
Galileo;

26. Insiste en que, debido a los largos plazos que implican proyectos como Galileo o el Cielo 
Único Europeo con su componente tecnológico, SESAR, y a los niveles de inversión de 
capital ya asignados a estos proyectos, es necesario contraer un compromiso financiero 
adecuado y suficiente a lo largo de los diferentes periodos de programación financiera  
para asegurar una ejecución acertada de los mismos y la consecución de beneficios 
derivados, como condición para la plena ejecución del Cielo Único Europeo;

27. Toma nota de que la aplicación acelerada del proyecto del Cielo Único Europeo y, más 
concretamente, el despliegue de su componente tecnológico SESAR, cuyo inicio está 
previsto en 2014, se han definido como una prioridad clave para lograr un sistema de 
transporte aéreo eficiente y sostenible en Europa, así como de que el proyecto SESAR 
permitirá reducir los costes de gestión del tráfico aéreo en un 50 %, multiplicar por 10 los 
niveles de seguridad y reducir en un 10 % el impacto medioambiental de cada vuelo;

ERTMS

28. Señala la importancia del proyecto ERTMS para la interoperabilidad del ferrocarril y para 
hacer realidad el cambio modal; considera que el despliegue del ERTMS ha sufrido en 
los últimos años las consecuencias de la recesión económica en lo que se refiere al ritmo 
y el volumen de las inversiones públicas, al igual que muchos otros proyectos de 
infraestructura de transportes; reconoce la dimensión y el valor añadido europeo del 
proyecto, por lo que pide que en los próximos años la UE conceda prioridad 
presupuestaria al ERTMS, en particular en los tramos transfronterizos;

Política marítima

29. Considera que la política marítima integrada debe proseguirse y centrarse en los desafíos 
a los que se enfrentan las zonas costeras y las cuencas marítimas, así como apoyar el 
«crecimiento azul» y una industria marítima sostenible, de conformidad con la Estrategia 
UE 2020; insiste en que se pongan los medios financieros adecuados a disposición de esta 
política;
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Nuevos instrumentos de financiación

30. Aboga por el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación mediante la revisión de 
la política del Banco Europeo de Inversiones para conceder más préstamos a proyectos 
innovadores en el ámbito del transporte y a la utilización de los ingresos obtenidos con la 
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados y con la subasta de las cuotas de 
emisión de CO2 del sector aéreo, con objeto de financiar proyectos comunes dirigidos a 
reducir el impacto ecológico de los medios de transporte en cuestión;

Turismo

31. Recuerda la importancia del turismo para la economía europea, para el patrimonio natural 
y cultural europeo y para países y regiones particulares en los que es un pilar económico y 
social fundamental; atrae la atención sobre la importancia de la nueva disposición sobre 
turismo que se ha incluido en el Tratado de Lisboa, por la que por vez primera se otorgan 
al Parlamento poderes legislativos en el ámbito del turismo, así como sobre la necesidad 
de que se ejerzan estos poderes para hacer que este sector sea más competitivo; reitera su 
preocupación por el hecho de que no se haya establecido ninguna línea presupuestaria 
para contribuir al desarrollo del turismo que refleje este nuevo reto, e insiste en que en el 
futuro la UE apoye el turismo a un nivel adecuado mediante el establecimiento de una 
línea presupuestaria dedicada al desarrollo económico sostenible, al patrimonio industrial 
y a la protección del patrimonio natural y cultural, financiada, cuando sea apropiado, con 
cargo a los Fondos Estructurales y a otros fondos.
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