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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 un 4,6 % del PIB de la Unión Europea y da empleo a 9,5 
millones de personas, y, que, además de permitir la comunicación entre las personas y las 
comunidades y proporcionar la red de la que depende, en última instancia, el movimiento 
de bienes en el mercado único, este sector es significativo porque puede contribuir a 
garantizar la cohesión social, impulsar el empleo y el comercio y potenciar el sector del 
turismo, sin olvidar la contribución que un sistema de transporte eficaz puede aportar a la 
reducción de las emisiones de carbono, la contaminación y la congestión del tráfico;

2. 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;

3. Insiste en que, en especial desde la perspectiva de la eficiencia financiera, es de suma
importancia asegurar un valor real añadido al gasto presupuestario de la UE en las 
políticas sobre transportes; señala que, si bien se debe evitar una duplicación o el 
desplazamiento de inversiones y desembolsos que se pueden realizar más fácilmente a 
escala nacional o regional, es esencial no dejar pasar la oportunidad de favorecer el
crecimiento sostenible que solo puede proporcionar el valor añadido del gasto europeo en 
transporte;

4. Comparte la opinión de la Comisión de que la infraestructura transfronteriza constituye
uno de los mejores ejemplos de dónde la UE puede eliminar lagunas y obtener mejores 
resultado; considera que un apoyo financiero específico al 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 unas campañas de inversión 
en infraestructuras enormes y ambiciosas, que mantener la competitividad significa que 
Europa tenga un interés estratégico especialmente fuerte en una infraestructura eficaz para 
sentar las bases de un crecimiento económico a largo plazo, y que el resultado de esto 
sería una red europea básica de transporte que orientase los flujos de mercancías y 
pasajeros hacia unos modos de transporte más sostenibles; 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;
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Redes transeuropeas

5. 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 los tramos transfronterizos y en el poderoso efecto 
que la inversión de la EU ejerce en el fomento de la financiación privada y pública de 
proyectos estratégicos;

6. Señala dentro de 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 %) ha dado 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 las cifras 
equivalentes para la red de RTE-T en su conjunto son 105 000 millones de euros (27 %) y 
285 000 millones de euros (73 %);

7. Recuerda que los dos principales financiadores de la RTE-T son los Estados miembros 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 la inversión necesaria 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;

8. 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)»;

9. Pide por ello un aumento de los fondos totales disponibles para la RTE-T mediante la 
asignación de financiación de cohesión a proyectos de transporte (actualmente un 23,7 % 
de los recursos de cohesión) y la adjudicación de una cantidad dentro de esta asignación a
la red básica de RTE-T, aumentando de este modo el valor añadido de la UE; pide
asimismo que la financiación de la RTE-T esté condicionada a la concentración de 
financiación nacional en la red básica;

10. 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;
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Marco Polo

11. 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;

12. 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

13. 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
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;

14. 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;  

15. Insiste en que, debido a los largos plazos que implican proyectos como Galileo y a los 
niveles de inversión de capital ya asignados a este proyecto, la coherencia y el 
compromiso en la planificación financiera a lo largo de los diferentes periodos de 
programación financiera son esenciales para asegurar una ejecución acertada y la 
consecución de beneficios derivados;

16. Recuerda la importancia del turismo para la economía europea, para el patrimonio natural 
y cultural europeo y para los países y regiones en los que es un pilar económico y social
fundamental; llama la atención sobre la importancia de la nueva disposición sobre turismo 
que se ha incluido en el Tratado de Lisboa, por la que se otorga al Parlamento poderes 
legislativos en el ámbito del turismo por vez primera; reitera su preocupación por el hecho 



PE452.825v01-00 6/6 PA\839399ES.doc

ES

de que no se haya establecido una 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.


