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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 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 movilidad eficiente, por 
lo que responde 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 de 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
está previsto que la otra mitad se invierta en proyectos nacionales, regionales y locales 
que no figuran en los mapas de la RTE-T;

3. Recuerda que el desequilibrio de las inversiones previstas para transportes entre los 
diferentes modos (41 mil millones para infraestructuras viarias frente a 23 mil millones 
para infraestructuras ferroviarias y 600 millones para vías navegables interiores) no 
resulta útil ni para mejorar los objetivos modales rápidos de reducción de las emisiones 
de CO2 ni para garantizar una comodalidad equitativa y eficaz;

4. Lamenta la tendencia a posponer la puesta en marcha de los proyectos transfronterizos y 
proyectos ferroviarios en general, hecho que implica el riesgo de que la RTE-T siga 
siendo una aglomeración mal conectada de 27 redes nacionales;

5. Lamenta especialmente que, cuando se compara la infraestructura viaria con la 
ferroviaria, concretamente en los países de la cohesión, parece que el desequilibrio 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;

6. Manifiesta su preocupación por la falta de información detallada sobre la aplicación en 
curso de las inversiones en transportes; se pregunta si una evaluación más precisa de la 
aplicación no pondría de manifiesto retrasos importantes en las inversiones programadas 
para los proyectos de RTE-T e insiste, sobre todo en el contexto de la crisis económica, 
en establecer una mayor seguridad con respecto al calendario;

7. 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 ferroviarios nacionales y de vías navegables interiores;

8. Pide, por consiguiente, un aumento del conjunto de fondos disponibles para la RTE-T 
mediante la asignación de fondos de cohesión para proyectos de transporte y la 
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dedicación de una parte de dichos fondos a la creación de una RTE-T básica, puesto que 
ello fomentaría un uso de los fondos de cohesión más eficaz y coherente con los 
objetivos de la UE en los ámbitos del cambio climático y del desarrollo sostenible, así 
como una realización más eficaz de la RTE-T.


