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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

1. Subraya que el sector de los transportes es la columna vertebral del mercado interior y el 

fundamento de la libertad de circulación de personas y mercancías, lo que contribuye a 

mejorar la calidad de los servicios y facilita la cohesión territorial en toda la UE; 

2. Señala que las inversiones en transporte son vitales para reforzar el papel y el objetivo del 

presupuesto de la UE de estimular el crecimiento, la competitividad y el empleo y 

avanzar en la consecución de los objetivos de la «Estrategia Europa 2020», así como para 

aumentar la seguridad de la movilidad reduciendo el número de accidentes y víctimas, 

por lo que celebra el hecho de que el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) figure como 

uno de los programas clave de la rúbrica 1a del presupuesto «Competitividad para el 

crecimiento y el empleo»; 

3. Toma nota de que 2015 será el segundo año del MFP 2014-2020 y de que será importante 

asegurar que la aplicación de las RTE-T y del programa financiero del MCE sea correcta 

y funcione sin problemas después de su puesta en marcha en 2014; observa, además, que 

es fundamental asignar los créditos necesarios (tanto de compromiso como de pago) para 

que esos nuevos programas desarrollen sin demora las infraestructuras clave de 

transporte; 

4. Recuerda, sin embargo, las dificultades financieras que atraviesan algunos Estados 

Miembros debido a la crisis económica y que dificultan enormemente que puedan 

presentar proyectos, como se ha podido demostrar en la última convocatoria del programa 

de redes transeuropeas de transportes, y pide, por consiguiente, que se flexibilice la 

aplicación del MCE con objeto de permitir una participación más equilibrada; 

5. Subraya que el presupuesto de la UE debe dar prioridad a los proyectos de 

infraestructuras capaces de generar un elevado valor añadido europeo, eliminando los 

cuellos de botella y creando y/o mejorando las infraestructuras fronterizas y 

modernizando las existentes, como las conexiones ferroviarias, con vistas a desarrollar el 

mercado interior de la UE y mejorar la competitividad de la UE en su conjunto; observa 

que, en el contexto de la situación internacional actual en las fronteras orientales de la 

UE, es particularmente importante conectar a los Estados miembros en la red de 

transportes de la UE con parámetros técnicos europeos, incluido el ancho de vía estándar 

europeo, de modo que puedan integrarse mejor en el mercado común de la UE; señala, al 

mismo tiempo, los importantes problemas de interoperabilidad todavía existentes en las 

redes ferroviarias de la UE, incluidas las diferencias de ancho, y pide que los esfuerzos se 

concentren también en armonizar y conseguir un auténtico espacio ferroviario 

interoperable; destaca la necesidad de desarrollar conexiones intermodales entre el 

ferrocarril y los demás medios de transporte; 

6. Subraya la necesidad de garantizar que la Comisión ayude a los Estados miembros que 

pueden optar a financiación del Fondo de Cohesión a través del Mecanismo «Conectar 

Europa» a desarrollar y elaborar una cartera adecuada de proyectos que tenga la 
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suficiente madurez y/o calidad y que haga un uso eficiente de la financiación de la UE; 

subraya, por consiguiente, que es importante realizar acciones de apoyo al programa 

destinadas a reforzar la capacidad institucional y la eficiencia de las administraciones 

públicas en cuestión, así como organizar convocatorias de propuestas adicionales, con el 

fin de garantizar la mayor absorción posible de los fondos transferidos en los Estados 

miembros que pueden optar a financiación del Fondo de Cohesión; considera, por otra 

parte, que las convocatorias de propuestas organizadas por la Comisión deben dar 

prioridad a las secciones transfronterizas, dado que estas cuentan a menudo con una 

financiación insuficiente pese a que en muchos casos constituyen puntos de congestión; 

7. Reitera la importancia de utilizar la financiación de la UE a través del Mecanismo 

«Conectar Europa» para proyectos y equipos de interés común que satisfagan los criterios 

del mecanismo de interoperabilidad transfronteriza; 

8. Destaca la importancia de la creación y del funcionamiento eficaz del Espacio Ferroviario 

Europeo único sin fronteras, mejorando el nivel de interoperabilidad y seguridad de los 

sistemas ferroviarios, y fortaleciendo así la posición competitiva del sector ferroviario; 

subraya, a este respecto, que el cuarto paquete ferroviario prevé la atribución de 

importantes nuevas funciones, tareas y responsabilidades a la Agencia Ferroviaria 

Europea; considera que, en su caso, los recursos propios financiados por el sector deben 

ser valorados de forma realista y, por consiguiente, no deben poner en peligro las nuevas 

tareas de la Agencia, que, por su parte, deben basarse en necesidades claramente 

definidas y seguir el calendario acordado por los colegisladores al término de las 

negociaciones; 

9. Destaca que la dotación presupuestaria de las agencias de la UE no consiste ni mucho 

menos únicamente en gastos administrativos, sino que, por el contrario, contribuye a 

alcanzar los objetivos de la UE, al tiempo que permite hacer economías a escala nacional; 

insiste en que los presupuestos de las agencias deben contar con medios suficientes y 

adecuados para el ejercicio de sus funciones; recuerda la importancia de garantizar en la 

Unión el nivel más elevado posible de seguridad, protección e interoperabilidad en el 

ámbito del transporte al tiempo que se garantiza una mejor comunicación y coordinación, 

que la AESA, la AESM y la AFE proporcionan a escala de la UE y de la que 

anteriormente eran responsables 28 administraciones nacionales; 

10. Recuerda la importancia crítica que revisten las agencias que tienen como principal 

cometido garantizar la seguridad de los diferentes modos de transporte, y rechaza por 

tanto los recortes propuestos en los presupuestos de funcionamiento de la agencias y no 

comparte una propuesta de reducción de los costes que podría acarrear una caída del nivel 

de seguridad en el transporte; 

11. Insiste en que la AESM debe disponer de los medios necesarios para controlar la 

seguridad y prevenir la contaminación procedente de instalaciones de petróleo y gas en 

alta mar, tal como estipula el nuevo Reglamento relativo a la financiación de la AESM; 

12. Subraya, en el caso de AESA, que más de los dos tercios de sus gastos son financiados 

con cargo a los cánones y tasas impuestos a la industria, por lo que no debería reducirse 

el personal que se dedica a las tareas de certificación, que no corren a cargo del 

presupuesto de la Unión y no tienen ningún impacto en el mismo; 
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13. Destaca la importancia de invertir en el desarrollo de corredores de transporte de 

mercancías para permitir desviar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril, 

mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías por ferrocarril reduciendo el ruido 

actual provocado por el material rodante inadecuado y estimular un sistema de transporte 

con un bajo consumo de carbono; 

14. Recuerda la importancia del programa NAIADES renovado para 2014-2020, que tiene 

por objeto reducir la congestión y avanzar hacia una economía hipocarbónica, 

trasladando el transporte de mercancías al transporte por vías navegables interiores, y 

considera que este programa debe contar con una financiación adecuada; subraya que una 

política bien estructurada con objetivos concretos alcanzables contribuiría a asegurar la 

mejor utilización posible de la financiación a través de fondos como el Mecanismo 

«Conectar Europa» y «Horizonte 2020»; 

15. Recuerda que, de conformidad con el artículo 195 del Tratado, la UE tiene competencias 

adicionales en materia de política de turismo; considera, por tanto, que deben destinarse 

fondos presupuestarios adecuados para desarrollar una auténtica política turística 

europea; pide por ello a la Comisión que refuerce su actuación en el ámbito y fomente la 

realización de importantes proyectos turísticos y de redes de rutas ciclistas como 

EuroVelo y la protección del patrimonio natural, cultural, histórico e industrial; observa 

que, con la ayuda de los recursos facilitados a través del Programa COSME, la UE puede 

reaccionar con rapidez y eficacia a los cambios que se producen en el sector del turismo, 

pero que se necesitan programas específicos y proyectos experimentales; señala que, de 

esta forma, se podrá conseguir un crecimiento económico y crear al mismo tiempo más 

empleos sostenibles, convirtiendo a la UE en el primer destino del turismo internacional; 

16. Destaca el papel que desempeñan la investigación y la innovación en los sectores de los 

transportes y el turismo y señala que el desarrollo oportuno de tecnologías de transporte 

inteligentes, así como de conocimientos ecosociales, incluidos la movilidad urbana 

sostenible, el proyecto SESAR y otros, contribuirá considerablemente a lograr ahorros en 

el ámbito económico, social, de la seguridad y medioambiental; considera, por 

consiguiente, que deben asignarse unos recursos presupuestarios suficientes a esos 

conocimientos y tecnologías de transporte en el marco de Horizonte 2020 y del MCE; 

 

17. Destaca la necesidad de prever una financiación adecuada para la aplicación de los 

componentes del proyecto SESAR con objeto de garantizar el desarrollo de las funciones 

del sistema europeo de gestión del tránsito aéreo (ATM) consideradas esenciales para 

mejorar las prestaciones del sistema ATM de la Unión; 

18. Insiste en la importancia de invertir en los aeropuertos regionales, ya que ello repercutirá 

positivamente en una amplia gama de actividades, como la exportación, la eficiencia y 

productividad de las empresas y la inversión interna, y estimulará, por consiguiente, el 

mercado de la UE; 

19. Constata que los gastos administrativos y de funcionamiento en general están 

aumentando gradualmente; pide, por consiguiente, a la Comisión que, a la luz del mayor 

rigor presupuestario, garantice que el concepto de rentabilidad se integre en todos los 



 

PE536.133v02-00 6/10 AD\1033414ES.doc 

ES 

programas de modo que el gasto sea cuidadosamente analizado en términos de viabilidad, 

eficiencia y eficacia, y que el dinero de los contribuyentes de la UE se destine a una 

ejecución y una gestión eficaces de las políticas de la UE, concentrando los recursos en 

las actividades de inversión con la necesaria capacidad operativa y en el buen 

funcionamiento de los programas; 

20. Destaca la necesidad de incluir en los programas operativos desarrollados con los Estados 

miembros los proyectos emblemáticos para el desarrollo de la región del Danubio; 

considera, por otra parte, que la Comisión debe garantizar que los programas operativos 

cubran la financiación de proyectos emblemáticos destinados a desarrollar el transporte 

por vías navegables interiores en el marco de la Estrategia para la Región del Danubio; 

21. Observa la importancia que reviste el transporte sostenible como parte de los objetivos 

más amplios de la Estrategia Europa 2020 en materia de cambio climático y 

sostenibilidad energética; destaca que la política de transporte de la UE debe incluir 

objetivos ambiciosos en lo tocante a la protección del clima; señala, por consiguiente, que 

una financiación adecuada del transporte es crucial para garantizar que las políticas de 

transporte ecológicas se apliquen con éxito; 

22. Subraya que la política de transporte de la UE debe tener en cuenta las expectativas en lo 

relativo a la igualdad, especialmente garantizando el acceso de las personas con 

discapacidad al transporte, y destaca que, para lograr este objetivo, se necesitan 

inversiones significativas en el transporte público en toda la UE. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

El proyecto de presupuesto para 2015 se centra en el apoyo del empleo, las empresas, la 

educación y la investigación. La Comisión ha propuesto un presupuesto que asciende a 

145 600 millones de euros en créditos de compromiso y a 142 100 millones de euros en 

créditos de pago. Esto representa un aumento del 2,1 % en créditos de compromiso y del 

1,4 %en créditos de pago en comparación con 2014. La mayor parte de los créditos de 

compromiso se destina a proyectos futuros, mientras que el 40 % de los créditos de pago 

siguen cubriendo proyectos financiados por la UE del periodo de programación 2007-2013. 

La Comisión propone también una reducción adicional del 1 % en sus efectivos. 

 

Un gran porcentaje de los créditos de pago se destina a ámbitos que estimulan el crecimiento 

y la creación de empleo en Europa (+29,5 % en comparación con 2014) como la investigación 

(Horizonte 2020), las redes transeuropeas de energía, los transportes y TIC (Mecanismo 

«Conectar Europa») o la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 

 

I. El presupuesto de transporte 

El título 6 del proyecto de presupuesto (PP) de la Comisión para 2015, titulado «Movilidad y 

transporte», contiene las líneas presupuestarias relativas a la política de transporte de la UE. 

El PP propone un aumento del 14 % en los créditos de compromiso, que pasan así de 

2 867 184 572 euros en 2014 a 3 279 502 992 euros en 2015, y un aumento del 107 % en los 

de pago, que pasan de 1 003 421 856 euros en 2014 a 2 075 861 835 euros en 2015. El 

aumento de los pagos se debe principalmente a las necesidades para los nuevos programas 

Mecanismo «Conectar Europa» y «Horizonte 2020». 

 

En particular, el ponente quisiera llamar la atención sobre los aspectos siguientes: 

 

Mecanismo «Conectar Europa» (línea 06 02 01) 

Se trata de una línea esencial para el transporte. Los créditos de compromiso para proyectos 

de transporte en el ámbito del MCE ascienden a 2 844 millones de euros (+16 % comparado 

con 2014) y los créditos de pago a 1 040 millones de euros (0 pagos para nuevos proyectos en 

2014). El presupuesto del MCE se ejecutará a través de convocatorias de propuestas en el 

marco de los programas de trabajo anuales y plurianuales. Además, se ha propuesto 

igualmente destinar 634 millones de euros a pagos para la conclusión de programas RTE-T 

(06 02 51). 

 

Actividades de apoyo a la política europea de transportes y de derechos de los pasajeros, 

incluidas las actividades de comunicación (línea 06 02 05) 

El PP propone para esta línea una reducción en los créditos de compromiso, que pasan así de 

20 019 000 euros en 2014 a 12 363 000 euros en 2015, y un incremento en los de pago, que 

pasan de 13 894 437 euros a 17 447 683 euros. Estos créditos se destinan a cubrir los gastos 

de información y comunicación, conferencias y eventos de promoción de acciones en el sector 
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de los transportes. 

 

Seguridad del transporte (línea 06 02 06) 

Se incrementan tanto los créditos de compromiso, que pasan así de 2 510 000 euros a 

2 582 000 euros, como los de pago, que pasan de 1 514 026 euros a 1 706 036 euros. Estos 

créditos se destinan en particular a cubrir los gastos relacionados con la creación y el 

funcionamiento de un cuerpo de inspectores encargados de verificar la conformidad con los 

requisitos de la legislación de la Unión en materia de seguridad de los aeropuertos, puertos e 

instalaciones portuarias. 

 

Horizonte 2020 — Investigación e innovación relacionadas con los transportes (línea 06 

03) 

El PP para investigación en el ámbito de los transportes asciende a 234 117 242 euros 

(212 585 039 euros en 2014) en créditos de compromiso, y a 178 377 220 euros (27 847 732 

euros en 2014) en créditos de pago. Estas dotaciones cubren, entre otras cosas, las empresas 

comunes SESAR y Shift2Rail. 

 

Agencias 

Agencia Europea de Seguridad Aérea (línea 06 02 02) 

La contribución de la UE al presupuesto de la EASA aumentaría un 6% pasando de 

34 174 000 a 36 370 000 euros. El proyecto de presupuesto total para la EASA (contribución 

de la UE + otros recursos) asciende a 149 532 000 euros (149 059 000 euros en 2014). Aún no 

se han contabilizado los efectos de las modificaciones propuestas a la legislación relativa al 

Cielo Único Europeo. El número total de efectivos se reducirá de 804 puestos autorizados en 

el presupuesto para 2014 a 797 en 2015. Dentro de ese valor global, los efectivos financiados 

por la UE pasarán de 280 a 284. Los nuevos efectivos se asignarán a la aprobación de los 

operadores de países terceros y posiblemente a la certificación de los sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia. 

 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (línea 06 02 03) 

El proyecto de contribución de la UE al presupuesto de la EMSA representa un aumento del 

4,37 % en créditos de compromiso del 4,37 %, que pasan a 52 656 000 euros, y del 1,09 % en 

créditos de pago, que pasan a un total de 51 256 000 euros. El PP total de la EMSA 

(contribución de la UE + otros recursos) asciende a 54 611 675 euros (52 410 475 euros en 

2014) en créditos de compromiso, y a 53 169 255 euros (52 669 145 euros en 2014) en 

créditos de pago. El aumento está previsto principalmente para el desarrollo de bases de datos 

y el refuerzo de las herramientas informáticas. Se ha propuesto una reducción del número de 

efectivos, que pasará de 258 puestos autorizados en el presupuesto para 2014 a 255.  

 

Agencia Ferroviaria Europea (línea 06 02 04) 

La aportación de la UE a la ERA aumentaría a 25 613 000 euros (25 007 400 euros en 2014), 

tanto en compromisos como en pagos. Los recursos financieros adicionales se destinan a 
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cubrir los costes relacionados con las nuevas tareas de la empresa común Shift2Rail. El PP 

total de la ERA (contribución de la UE + otros recursos) asciende a 26 379 500 euros 

(25 715 600 euros en 2014), en créditos tanto de compromiso como de pago. Se ha propuesto 

una reducción del número de agentes temporales de los 140 autorizados en el presupuesto 

para 2014 a 137, mientras que el total de recursos humanos, incluidos los agentes 

contractuales y los expertos nacionales en comisión de servicio, se mantiene como en 2014 en 

161. 

 

II. Turismo 

El presupuesto para turismo está cubierto por el Titulo 2 - Empresa. Existe un objetivo 

específico para el turismo en el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) para el periodo de programación 2014-2020 

(Reglamento (UE) nº 1287/2013). Se ha propuesto, en el ámbito de la línea 02 02 01, destinar 

11 000 000 euros para proyectos de turismo, premios, estudios y eventos. 

 

III. Proyectos piloto y acciones preparatorias 

Existen, en el presupuesto de la UE, tres proyectos y acciones en curso relacionados con los 

transportes: buques impulsados por GNL (gas natural licuado) (0 créditos de compromiso, 

436 192 euros en créditos de pago), El papel del material rodante en la interoperabilidad 

europea (0 créditos de compromiso, 0 créditos de pago), y Aviación general — Estadísticas y 

cifras clave (0 créditos de compromiso, 87 238 euros en créditos de pago). Las acciones 

preparatorias en el ámbito del turismo han alcanzado sus objetivos y el turismo ha sido 

reconocido en el presupuesto de la UE. Por consiguiente, el ponente no propone nuevas 

acciones en este ámbito.  

IV. Posibles modificaciones 

El ponente solicita la adopción de un presupuesto responsable, realista y orientado a los 

resultados. Al mismo tiempo, el ponente quiere destacar que el presupuesto de la UE debe 

representar una inversión dirigida hacia políticas que demuestren valor añadido europeo y que 

apoyen el crecimiento económico y la creación de empleo. El nivel general del proyecto de 

presupuesto de la Comisión, incluida la financiación de las Agencias, parece ser 

proporcionado a la necesidad de ejecutar las políticas de la UE y asegurar el valor añadido de 

la UE. 

En lo que respecta a las tres acciones preparatorias, el ponente subraya en particular la 

importancia de la acción preparatoria sobre los buques impulsados por GNL en el contexto de 

los nuevos límites relativos al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo en 

las zonas de control de emisiones de azufre que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.  

Dependiendo de la posición del Consejo respecto al PP, el ponente se reserva el derecho de 

restablecer el proyecto de presupuesto en líneas individuales de modo que se tengan en cuenta 

las prioridades de acción del Parlamento. Esto afecta en particular a las líneas presupuestarias 

relativas al MCE, al SESAR y a la investigación en el ámbito de los transportes.  
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