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SUGERENCIAS

La Comisión de Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su informe:

A. Considerando que se ha constatado que el importe de 8 000 millones EUR asignado a la 
realización de la red transeuropea de transporte (TEN-T) en el período de programación 
2007-2013 es muy insuficiente y que se precisan más recursos para completar la red e 
impulsar el crecimiento, la creación de empleo y la competitividad en la UE;

1. Subraya la vital importancia del sector de los transportes de la UE, al ser la columna 
vertebral del mercado interior y el fundamento de la libertad de circulación de personas y 
mercancías y de la cohesión económica, social y territorial; recuerda que el sector del 
transporte representa el 6,3 % del PIB de la UE y da empleo a unos 13 millones de 
personas;

2. Recuerda los enormes retos financieros y tecnológicos a que se enfrenta el sector de los 
transportes a la hora de mejorar su rendimiento ecológico, su competitividad y sus redes;

3. Destaca que se necesitan inversiones de primer orden para alcanzar el objetivo clave de la 
UE de haber reducido en 2050 en un 60 % los niveles de emisiones de CO2 de 1990 y para 
apoyar modos de transporte más sostenibles, fomentar el transporte multimodal y 
promover la sostenibilidad de la movilidad urbana, respetando los principios de seguridad 
y accesibilidad de los transportes;

4. Llama la atención sobre las desigualdades que caracterizan el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en los distintos Estados miembros y la importancia de 
construir infraestructura de transporte en los nuevos Estados miembros, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que propicien la creación de un espacio único 
europeo de transporte homogéneamente desarrollado;

5. Subraya que el importe total disponible para las inversiones en transporte en el próximo 
Marco Financiero Plurianual (MFP) será crucial para la realización de la TEN-T, así como 
para la investigación en materia de transporte necesaria para que la Unión se mantenga 
como líder industrial en las tecnologías de transporte sostenibles e innovadoras; pide a los 
Estados miembros, por consiguiente, que respalden la propuesta de la Comisión;

6. Destaca que el transporte y la movilidad son de vital importancia para el mercado interior 
europeo e insiste, por consiguiente, en que la Unión debe aumentar de forma significativa, 
en vez de reducir, las inversiones destinadas a la infraestructura de la TEN-T y a la 
investigación en materia de transporte, ya que pueden contribuir de forma importante y 
directa a superar las situaciones económicas difíciles impulsando la competitividad, el 
crecimiento económico y el empleo en la Unión;

7. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa al Mecanismo «Conectar 
Europa», así como el aumento propuesto de las dotaciones de gestión centralizada 
previstas para la TEN-T, y considera que estas cifras son realistas y el mínimo 
imprescindible; considera que, para producir un efecto de palanca en el ámbito del 
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transporte, el importe ideal de las dotaciones debe representar al menos el 10 % de las 
necesidades estimadas (500 000 millones EUR para la TEN-T hasta 2020) y que si el 
Consejo decide reducir considerablemente la dotación financiera deberá revisarse 
asimismo a fondo la lista de proyectos de transporte preidentificados mencionados en el 
anexo del Mecanismo «Conectar Europa»;

8. Insiste en que cuestiones como la distribución de la dotación financiera del Mecanismo 
«Conectar Europa» entre los diferentes sectores, el volumen utilizado para los 
instrumentos financieros o las modalidades de transferencia del Fondo de Cohesión a la 
infraestructura de transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» no forman 
parte del MFP pues se inscriben en el procedimiento legislativo ordinario correspondiente 
al Mecanismo «Conectar Europa»;

9. Toma nota de la voluntad de la Comisión de recurrir en mayor medida a instrumentos 
financieros innovadores, como los bonos de proyectos, en el sector del transporte; 
considera que éstos tendrán un efecto de palanca en el presupuesto de la UE, atrayendo a 
otros inversores a proyectos de interés común que son comercialmente viables pero no 
reciben financiación suficiente del mercado; subraya que de este modo se podría impulsar 
la financiación de la infraestructura de transporte con valor añadido europeo;

10. Pide a la Comisión que asegure la coordinación entre el Mecanismo «Conectar Europa» y 
otras fuentes de financiación disponibles para la TEN-T, en particular con el Fondo de 
Cohesión y el programa Horizonte 2020;

11. Subraya que los 10 000 millones EUR adicionales del Fondo de Cohesión deben 
gestionarse de forma centralizada en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», con el 
fin de obtener un claro valor añadido UE para los proyectos de infraestructura de 
transporte específicamente en los países de la cohesión; trae a la memoria el reciente 
informe del Tribunal de Cuentas Europeo1, según el cual la financiación de los Fondos de 
Cohesión y Estructurales no siempre se utiliza eficazmente; considera que conviene 
prestar particular atención a las dificultades que pudieran encontrar algunos Estados 
miembros con respecto a la ingeniería de proyectos y al equilibrio geográfico en la 
distribución de los proyectos; destaca que la decisión de la Comisión se basará en el 
principio de invertir en el territorio de un país beneficiario con arreglo al proyecto de la 
TEN-T acordado, como se especifica en el anexo 1 del Mecanismo «Conectar Europa», y 
que la gestión central de esos 10 000 millones EUR adicionales del Fondo de Cohesión no 
debe impedir o limitar de ninguna manera la participación de los países de la cohesión en 
la realización y financiación de proyectos de transporte mediante el Mecanismo «Conectar 
Europa» por encima del importe de 10 000 millones EUR procedentes del Fondo de 
Cohesión;

12. Insiste en que el MFP 2014-2020 debe permitir una mayor flexibilidad presupuestaria 
tanto en el seno de las rúbricas como entre ellas; destaca, por consiguiente, la importancia 
de que el Mecanismo «Conectar Europa» y el Fondo de Cohesión sigan inscritos en una 

                                               
1 Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Resulta una inversión eficaz la utilización de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión para cofinanciar las infraestructuras de transportes en puertos marítimos?», Informe Especial nº 
4/2012. 
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misma rúbrica y expresa su oposición al enfoque de subrúbricas;

13. Señala la necesidad de incentivos más eficaces para los proyectos como el principio de «o 
lo utilizas o lo pierdes», pues asegura una mejor ejecución de los proyectos;

14. Subraya que debe establecerse un vínculo realista entre el número de proyectos 
preidentificados en el anexo del Reglamento propuesto para el Mecanismo «Conectar 
Europa», y los importes financieros destinados a este mecanismo en el próximo MFP;

15. Destaca que, con vistas a la consecución de los objetivos de crecimiento sostenible de la 
UE, conviene asegurar una financiación adecuada a las prioridades horizontales en el seno 
del Mecanismo «Conectar Europa», en particular al Sistema de Gestión del Tráfico 
Ferroviario Europeo (ERTMS) y a la Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el 
contexto del Cielo Único Europeo (SESAR), pues es vital seguir invirtiendo en esos 
ámbitos para promover la interoperabilidad, haciendo así más eficiente, competitiva y 
segura la red de transporte de la UE;

16. Destaca la importancia de prever financiación para los programas importantes de 
desarrollo tecnológico en su conjunto —el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra 
(GMES), el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario (EGNOS), 
el Sistema Global de Navegación por Satélite Galileo (GNSS), etc.— y subraya la 
necesidad de que la iniciativa GMES siga siendo financiada con cargo al MFP, dada su 
contribución al desarrollo sostenible y la seguridad en el sector del transporte;

17. Recuerda la gran importancia estratégica del proyecto Galileo para la UE, siendo grandes 
beneficiarios de dicho programa la tecnología GNSS y la utilización práctica de las 
aplicaciones de STI; insiste en que debe asegurarse una financiación adecuada de Galileo 
que no se realice a expensas del presupuesto de la TEN-T;

18. Reconoce que el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) son fuentes de primer orden para la financiación del transporte en la UE; 
destaca, en vista de lo anterior, la importancia de asegurar una mejor integración de los 
objetivos 2020 de la UE en los Fondos Estructurales, de manera que encajen mejor con 
una movilidad inteligente y sostenible;

19. Señala el éxito del programa Marco Polo, que, de acuerdo con la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono, tiene el objetivo de transferir transporte de 
mercancías desde la carretera hacia otros modos de transporte, y del programa NAIADES, 
Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables, y opina 
que debe haber financiación adecuada disponible para esos proyectos en el próximo 
periodo de financiación;

20. Recuerda que con arreglo al Tratado de Lisboa el turismo es una nueva competencia de la 
Unión, y señala que, por ello, el turismo también debe verse reflejado en el próximo MFP; 
subraya la importante contribución del turismo a la economía de la Unión, y el hecho de 
que constituya la principal actividad económica en algunas regiones, y opina que la 
estrategia europea en materia de turismo debe contar con el apoyo de una financiación 
adecuada en el próximo periodo.
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21. Celebra, en este contexto, la propuesta de la Comisión de crear un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 
(2014-2020); destaca, en particular, que conviene prestar gran apoyo a la asignación 
específica de 131 millones EUR a la competitividad de las empresas en el sector turístico;

22. Recuerda que la Política Marítima Integrada debe tenerse en cuenta en el próximo MFP 
mediante la creación de un instrumento adecuado a largo plazo en apoyo de la PMI;

23. Destaca tanto el cometido crucial de las agencias de transporte para apoyar los objetivos 
de seguridad e interoperabilidad de la UE como la necesidad de asignarles recursos 
presupuestarios acordes con sus responsabilidades.
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