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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:

1. Recuerda que mejorar la accesibilidad, reforzar las economías regionales y locales y 
alcanzar la cohesión también es un objetivo del programa de la Red Transeuropea de 
Transporte (RTE-T) y resulta plenamente compatible con la necesidad de lograr una 
movilidad eficiente y de responder a los desafíos planteados por el cambio climático y 
a los objetivos generales del mercado interior;

2. Recuerda que aproximadamente el 23,7 % (82 mil millones de euros) de la asignación 
de los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales para 2007 - 2013 está destinado 
al transporte, pero solo la mitad se destinará a proyectos de RTE-T (17 mil millones de 
euros en la red prioritaria de la RTE-T y 27,2 mil millones de euros para la parte 
general) y la otra mitad se destinará a inversiones en proyectos nacionales, regionales 
y locales que no figuran en los mapas de RTE-T;

3. Expresa su inquietud ante el bajo nivel de pagos en comparación con el importe 
previsto, dado que, a mitades del periodo presupuestario 2007-2013, sólo el 19 % se 
ha gastado efectivamente;

4. Lamenta el desequilibrio de las inversiones previstas para transportes entre los 
diferentes modos (41 mil millones de euros para infraestructuras viarias frente a 23,6 
mil millones de euros para infraestructuras ferroviarias y 600 millones de euros para 
vías navegables interiores), lo que dificulta la creación de un sistema de transportes 
europeo intermodal y sostenible; confía, por lo tanto, en que se dé prioridad a los 
fondos europeos destinados a proyectos de transporte ferroviario y en que se aumenten 
en los casos en que las infraestructuras viarias ya tengan un nivel de desarrollo 
suficiente;

5. Lamenta la tendencia a posponer la puesta en marcha de proyectos transfronterizos y 
de proyectos ferroviarios en general, hecho que implica el riesgo de que la RTE-T siga 
siendo una aglomeración mal conectada de 27 redes nacionales, y subraya la 
importancia de desarrollar vínculos entre los proyectos prioritarios de RTE-T y los de 
intermodalidad;

6. Recuerda la necesidad de tener en cuenta los proyectos que sobrepasan las fronteras 
interiores de la UE al construir la red RTE-T; considera que los puestos fronterizos 
constituyen un desafío para la red RTE-T, ya que no basta un simple consenso político 
en la materia, sino que también es necesaria una aplicación práctica para que la red sea 
operativa también en las regiones transfronterizas; considera asimismo que se deben 
tener en cuenta también los puestos fronterizos en las fronteras exteriores de la UE;

7. Lamenta especialmente que, cuando se compara la infraestructura viaria con la 
ferroviaria, concretamente en los países de la cohesión, resulte que el desequilibrio 
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entre el ferrocarril y la carretera podría acentuarse si las inversiones en el sector 
ferroviario siguen retrasándose, tal como ha puesto de manifiesto el informe de 2010 
sobre la aplicación de la política de cohesión;

8. Subraya la importancia de los transportes en general –y del transporte ferroviario en 
particular– para garantizar la cohesión territorial, económica y social y para fomentar 
transportes ecológicamente eficientes, y pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que promuevan el desarrollo de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad que 
conecten las capitales de todos los Estados miembros;

9. Manifiesta su preocupación por la falta de información detallada sobre la aplicación en 
curso de las inversiones en transportes y por los retrasos acusados por la mayoría de 
los proyectos de RTE-T en curso; pide a este respecto una evaluación más precisa de 
la aplicación de estos proyectos e insiste, sobre todo en el contexto de la crisis 
económica, en establecer una mayor seguridad con respecto al calendario; recuerda a 
la Comisión la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, relativa al 
Libro Verde sobre el futuro de la política RTE-T, en cuyo apartado 46 el Parlamento 
Europeo pide «a la Comisión y al BEI que presenten al Parlamento y al Consejo una 
lista anual de proyectos específicos cofinanciados cuando se trate de una 
cofinanciación con recurso a medios regionales, de los fondos de cohesión y del BEI 
para proyectos RTE-T, tal como ya es el caso de la cofinanciación RTE-T»;

10. Señala especialmente a la atención el valor añadido europeo de la RTE-T, el cual 
resulta particularmente evidente en los tramos transfronterizos de los proyectos y en su 
interconexión con proyectos nacionales de las redes viaria, ferroviaria y de vías 
navegables interiores;

11. Subraya que los fondos de cohesión y estructurales para transportes se distribuyen 
entre los modos y las redes de transporte sin tener suficientemente en cuenta los 
objetivos de la Unión Europea;

12. Pide, por consiguiente, que se tenga en cuenta mejor la política europea de transportes 
–especialmente la política de TRE-T– a la hora de asignar fondos de la política de 
cohesión, puesto que ello permitiría un uso más eficaz de dichos fondos y más 
coherente con los objetivos de la UE en los ámbitos del cambio climático y del 
desarrollo sostenible, así como una realización más eficiente de la RTE-T; pide a la 
Comisión que considere en el futuro la posibilidad de introducir, en el marco de la 
política de cohesión, criterios de reparto y condicionalidad que tengan mejor en cuenta 
el interés europeo de las redes de transporte;

13. Subraya que los Estados miembros deben centrarse, más que en el pasado, en 
asegurarse de que los fondos de cohesión de la Unión Europea se usan para los fines 
adecuados, ya que el margen de error ha sido notablemente elevado en algunos 
Estados miembros de la UE;

14. Subraya que la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación en el 
sector del transporte por carretera y de las conexiones entre este y otros medios de 
transporte contribuirá de forma significativa a mejorar la eficiencia energética y la 
seguridad del transporte por carretera, y pide a la Comisión y a los Estados miembros 
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que garanticen la creación coordinada y eficaz de sistemas de transporte inteligentes 
en toda la Unión y que los apoyen mediante la concesión de recursos financieros 
adecuados;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen la revisión intermedia 
del marco financiero multianual 2007-2013, que permite a los Estados miembros 
revisar sus programas operativos, para considerar la posibilidad de otorgar una mayor 
importancia a los proyectos prioritarios de los transportes transeuropeos.
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