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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. Subraya la importancia de integrar la región atlántica en mayor medida en las redes 
transeuropeas de transporte; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que 
fomenten, en el contexto de las futuras orientaciones de la RTE-T y del mecanismo 
«Conectar Europa», el desarrollo de un sistema de transporte multimodal de carácter 
global en toda la región atlántica que se centre en los ejes Norte-Sur y Oeste-Este teniendo 
en cuenta, asimismo, las particularidades de las regiones ultraperiféricas; pone de relieve 
la necesidad de conceder la prioridad a modos sostenibles de transporte, como el 
ferrocarril, las vías navegables interiores y las autopistas del mar, para descongestionar el 
transporte por carretera, de definir con precisión las áreas logísticas y de intercambio 
modal, así como de realizar un análisis de los costes y beneficios en relación con el uso de 
cada tipo de infraestructura;

2. Subraya la necesidad de una coordinación y una cooperación transfronteriza eficaces para 
la construcción y el uso de las infraestructuras viales y ferroviarias, incluidas las líneas de 
trenes de alta velocidad, los aeropuertos, los puertos marítimos, los puertos interiores, las 
terminales interiores y la logística, a fin de desarrollar un sistema de transporte más 
sostenible, y multimodal; recuerda, asimismo, la importancia del transporte aéreo y 
marítimo y de las infraestructuras aeroportuarias y portuarias periféricas para la cohesión 
económica y social de las regiones ultraperiféricas del Espacio Atlántico; subraya, 
asimismo, la necesidad de facilitar la movilidad entre el Atlántico y otras fachadas 
marítimas, en particular el Mediterráneo, a fin de garantizar unos ejes de transporte 
eficaces;

3. Reconoce la importancia de desarrollar los puertos atlánticos de la UE, incluidas las 
terminales de gas y petróleo y los acuerdos de transporte intermodal; subraya la necesidad 
de construir estas infraestructuras en estricto cumplimiento de las normas europeas e 
internacionales más exigentes en términos de protección de las zonas costeras, la salud y 
la seguridad públicas, y solo después de haber realizado todas las evaluaciones de impacto 
medioambiental pertinentes;

4. Considera que debe concederse una especial atención a la coordinación y a la cooperación 
entre los puertos marítimos, así como a las conexiones entre los puertos y las islas y las 
zonas del interior a través de vías navegables y la mejora de las conexiones con el interior 
para garantizar que todas las zonas de la región puedan beneficiarse del incremento del 
transporte marítimo; recuerda, a este respecto, la importancia de adoptar un enfoque 
integrado en relación con la gestión de las zonas marítimas, de las zonas costeras y del 
interior, estimulando, en particular, los proyectos que fomenten la interfaz tierra-mar;

5. Subraya la necesidad de incrementar el volumen, la eficiencia y la competitividad del 
transporte marítimo de corta distancia en el Océano Atlántico como modo innovador y 
respetuoso del medio ambiente de cara a la mejora y la diversificación de las redes 
transeuropeas de transporte, el estímulo de la actividad de los puertos periféricos y 
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pequeños, y la contribución a la reducción de las emisiones y la descongestión del tráfico 
por carretera; subraya la importancia de conceder la prioridad al desarrollo de autopistas 
del mar en el contexto de las futuras orientaciones RTE-T y del mecanismo «Conectar 
Europa»; pide a los Estados atlánticos y a las autoridades portuarias que concluyan 
memorandos de entendimiento con vistas a fomentar el desarrollo de autopistas del mar en 
la fachada atlántica, incluidos los terceros países;

6. Anima a que, en aras a la sostenibilidad de las autopistas del mar, y de acuerdo con la 
Estrategia Europea 2020, se desarrollen recomendaciones específicas en relación con los 
buques con vistas a fomentar la incorporación de sistemas de propulsión con emisiones de 
carbono reducidas y el recurso a criterios exigentes en materia de construcción en lo que 
se refiere a la eficiencia, la comodidad, la capacidad, la seguridad, la localización y las 
telecomunicaciones; subraya que dichas recomendaciones deberán centrarse en el 
incremento de la eficiencia de ese modo de transporte, la conservación del medio 
ambiente y la facilitación de su integración con otras redes y modos de transporte;

7. Pide la mejora de los actuales sistemas de vigilancia de buques, la aplicación inmediata de 
las competencias reforzadas de la EMSA, y la conclusión de acuerdos en materia de 
intercambio de datos entre las autoridades competentes a fin de permitir la identificación y 
el seguimiento de los buques y combatir amenazas como la delincuencia transfronteriza, el 
contrabando y la pesca y el tráfico ilegales; subraya la importancia de fomentar el 
despliegue y la aplicación de programas europeos de navegación por satélite (EGNOS y 
Galileo) con vistas a incluir los sistemas de búsqueda y apoyo al rescate en el Atlántico;
recuerda la necesidad de que la Unión Europea garantice una financiación a largo plazo 
del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) que contribuye, 
particularmente, a la prevención y a la gestión de los riesgos marítimos;

8. Recuerda las ventajas que ha supuesto la creación de un espacio aéreo europeo único en lo 
que se refiere al refuerzo de la cohesión territorial mediante el aumento del tráfico entre 
los aeropuertos regionales dentro de la Unión Europea y pide, en este contexto, a la 
Comisión que garantice el despliegue de bloques funcionales de espacio aéreo en los 
plazos definidos para alcanzar este objetivo;

9. Considera que la política sobre infraestructuras aeroportuarias en el espacio atlántico debe 
tener en cuenta la naturaleza particular del aeropuerto de Gibraltar, sin perjuicio de las 
posiciones jurídicas respectivas del Reino de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en relación con el litigio acerca de la soberanía sobre el territorio en que 
está situado el aeropuerto;

10. Subraya la necesidad de un desarrollo sostenible de los principales motores del 
crecimiento económico del área atlántica, en particular el transporte marítimo, los 
astilleros, la pesca y la acuicultura, el turismo y la energía eólica marina, undimotriz y de 
las mareas, así como de fomentar la investigación en el ámbito de las energías renovables 
y la diversificación de las fuentes de energía y de las rutas de abastecimiento energético de 
la UE; subraya la importancia de la política marítima integrada de la UE para el desarrollo 
armonioso y concertado de estos sectores económicos marítimos en el área atlántica;

11. Pone de relieve las posibilidades que ofrecen las regiones ultraperiféricas, que forman 
parte integrante de la dimensión global de la Estrategia atlántica, como laboratorios para 
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la gestión sostenible de los océanos, mares y zonas costeras; subraya que su localización 
brinda una oportunidad para explorar y experimentar en el ámbito de las energías marinas, 
la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, la protección de la 
biodiversidad, la promoción de la acuicultura, y la explotación de biotecnologías y la 
prospección minera; pide, por consiguiente, que, teniendo sus características específicas, 
se tenga en cuenta a las regiones ultraperiféricas en el desarrollo del transporte marítimo y 
aéreo;

12. Subraya la importancia de un turismo sostenible, responsable y de gran calidad para la 
regeneración del área atlántica y la creación de empleos de valor elevado durante todo el 
año; pone de relieve, en este contexto, la necesidad de proteger y fomentar el atractivo de 
las zonas costeras, los paisajes y el patrimonio cultural del Atlántico, y de desarrollar 
productos turísticos temáticos y alternativos con vistas a mejorar el perfil de la región 
como destino turístico y a garantizar una economía sostenible; pide que se haga un mejor 
uso de los programas de apoyo de la UE en favor del turismo y que se adopten medidas 
para aumentar el grado de sensibilización en relación con los instrumentos de financiación 
disponibles;

13. Recuerda que para asegurar el atractivo, la competitividad y el dinamismo de los 
territorios del litoral atlántico es necesario fortalecer su potencial turístico; subraya, por 
consiguiente, que es preciso prolongar los periodos turísticos y diversificar las ofertas y 
los públicos a fin de eliminar los efectos de la estacionalidad, promover los numerosos 
atractivos de estos territorios, fomentando, asimismo, el turismo náutico, de crucero, 
termal y cultural, y estimular acciones que garanticen una relación entre las actividades en 
las zonas litorales y marítimas y la oferta turística del interior; insiste en la necesidad de 
atenuar el impacto de las actividades y las infraestructuras turísticas sobre el medio 
ambiente y de prever una ordenación territorial de las zonas costeras y del interior que 
garantice la sostenibilidad de estos territorios, de su fauna, flora y paisaje;

14. Destaca la importancia que tiene la incorporación de las transformaciones 
agroalimentarias y pesqueras, en particular las provenientes de la agricultura y pesca 
artesanales, para la consolidación de las ofertas turísticas de calidad; aboga por potenciar 
las cadenas cortas de comercialización para propiciar que el valor añadido se quede en la 
zona;

15. Insiste en la necesidad de restablecer el atractivo de las profesiones marítimas y las 
relacionadas con los sectores pesquero, de la acuicultura y de la transformación, a fin de 
ofrecer a los jóvenes más oportunidades de empleo y retener los conocimientos marítimos 
en la región atlántica;

16. Pide a la Comisión que adopte un Plan de acción para la Estrategia atlántica antes de que 
finalice 2013 que incorpore proyectos insignia que impliquen una amplia participación de 
todas las partes interesadas, de los niveles institucionales y administrativos, de la totalidad 
de los agentes económicos y sociales y de los socios regionales relevantes, y que haga uso 
de todos los instrumentos financieros disponibles; cree que la Comisión debe seguir 
realizando revisiones periódicas de la ejecución de proyectos prioritarios y proporcionar, 
junto con los Estados miembros implicados, la financiación necesaria para acelerar su 
ejecución;
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17. Pide a la Comisión que en su Plan de acción incluya el objetivo de hacer del Océano 
Atlántico una región modelo en lo que se refiere a un transporte marítimo limpio y a la 
seguridad marítima; considera que estos objetivos son esenciales para mantener y reforzar 
el potencial turístico de la región;

18. Recuerda que el artículo 349 del TFUE reconoce la necesidad de tener en cuenta las 
características específicas de las regiones ultraperiféricas de la Unión, que en su mayoría 
se encuentran en la región atlántica y se caracterizan por su insularidad y su lejanía; pide a 
la Comisión que en su Estrategia atlántica reconozca la gran dependencia del transporte 
aéreo y marítimo para la cohesión económica, social y territorial de las regiones 
ultraperiféricas;

19. Subraya la importancia de desarrollar la dimensión exterior de la Estrategia marítima 
atlántica y su internacionalización, aprovechando la posición geoestratégica de las 
regiones ultraperiféricas, y de fomentar la participación de los socios transatlánticos de la 
UE en el Foro Atlántico cuando resulte adecuado;



AD\901421ES.doc 7/7 PE485.938v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 31.5.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

37
3
0

Miembros presentes en la votación final Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun 
Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, 
Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, 
Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, 
Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, 
Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva 
Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, 
Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence 
J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, 
Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław 
Zemke

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Patrizia Toia


