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Apartado 32, letra a) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

a) la creación de un Fondo de Transportes 

con medios financieros adicionales a los 

existentes en el presupuesto de la UE, que 

reúna parte de los fondos de la política 

estructural y de cohesión, así como 

asociaciones público-privadas u otros 

instrumentos financieros; dicho fondo 

debería utilizarse a todos los niveles de 

gobierno para mejorar las infraestructuras 

de transporte, apoyar los proyectos de la 

red RTE-T, asegurar la interoperatividad 

técnica y operativa, apoyar la investigación 

y promover la utilización de sistemas de 

tráfico inteligentes en todos los modos de 

transporte; la financiación debe basarse en 

unos criterios de adjudicación 

transparentes que tengan en cuenta la 

comodalidad eficiente, mencionada en el 

apartado 5, la política social, de seguridad 

y la cohesión social, económica y 

territorial; 

a) la creación de un mecanismo para 

coordinar la utilización de distintas 

fuentes de financiación de los transportes, 

los fondos existentes en el marco de la 

política de cohesión, asociaciones público-

privadas u otros instrumentos financieros, 

como garantías; estas fuentes coordinadas 

de financiación deben utilizarse a todos 

los niveles de gobierno para mejorar las 

infraestructuras de transporte, apoyar los 

proyectos de la red RTE-T, asegurar la 

interoperatividad técnica y operativa, 

apoyar la investigación y promover la 

utilización de sistemas de tráfico 

inteligentes en todos los modos de 

transporte; la financiación debe basarse en 

unos criterios de adjudicación 

transparentes que tengan en cuenta la 

comodalidad eficiente, mencionada en el 

apartado 5, la política social, de seguridad 

y la cohesión social, económica y 

territorial; 

Or. en 

 

 

 


