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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:

 
A. Considerando que el sector del transporte de la Unión es esencial para su 

desarrollo económico, social y medioambiental y para su sostenibilidad, así como 
para garantizar la accesibilidad territorial y la conectividad de todas las regiones de 
la Unión, prestando especial atención a las regiones periféricas, rurales, insulares y 
ultraperiféricas;

B. Considerando que el transporte será clave para lograr la neutralidad climática de 
aquí a 2050 y que cualquier contribución significativa del sector del transporte a 
este objetivo requerirá enormes inversiones financieras sectoriales públicas y 
privadas a escala nacional y de la UE, a fin de acelerar la transición hacia una 
movilidad multimodal sostenible, segura, inteligente, interoperable y multimodal;

C. Considerando que los sectores del transporte y el turismo se encuentran entre los 
más afectados por la reciente crisis de la COVID-19; que el transporte ha 
demostrado ser vital para proporcionar todos los bienes necesarios, incluidos los 
equipos médicos y sanitarios, a la población de la Unión en este contexto de crisis; 
que la recuperación de los sectores del transporte y el turismo es fundamental para 
el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión, así como para la 
conectividad y la competitividad en la Unión, inclusive en las zonas remotas y de 
baja densidad de población;

D. Considerando que se estima que el sector del transporte experimentará una de las 
mayores pérdidas de valor añadido bruto real en 2020 (aproximadamente el 20 %), 
y que algunos modos de transporte se verán especialmente expuestos, como la 
aviación, con una pérdida estimada de pasajeros del 60 % durante todo el año 
2020; que se calcula que el ecosistema turístico experimentará las mayores 
pérdidas de capital en 2020 (aproximadamente 171 000 millones de euros, 
equivalentes al 26,4 % del total de pérdidas de los ecosistemas) y representa el 
22 % de las necesidades de inversión;

E. Considerando que es esencial garantizar que los ciudadanos europeos no sean las 
víctimas de los aumentos de los costes de transporte relacionados con la crisis de 
la COVID-19;

1. Observa con cierta preocupación que los créditos de compromiso asignados al 
instrumento de recuperación Next Generation EU como ingresos afectados en el 
presupuesto 2021 ascienden a 211 000 millones de euros; observa que ello 
representa un 126 % de los créditos de compromiso normales del presupuesto de la 
Unión que no están sujetos al mismo nivel de control parlamentario; 

2. Lamenta profundamente la muy importante reducción de la contribución de  Next 
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Generation EU al programa InvestEU, que pasa de 30 300 millones a 5 600 
millones de euros en el próximo MFP, según lo previsto en el Consejo Europeo de 
julio; en consecuencia, estima que la propuesta del Consejo de aumentar el 
presupuesto anual de 2021 del programa InvestEU en 551 millones de euros en 
esta línea presupuestaria no compensa en modo alguno la drástica reducción en la 
contribución prevista de 9,645 EUR de Next Generation EU al programa InvestEU 
para 2021 y resulta, por tanto, claramente insuficiente; insiste en la incorporación 
del nuevo eje de inversiones estratégicas europeas en el programa InvestEU, que 
incluye oportunidades de inversión clave para infraestructuras de transporte 
sostenibles y seguras, soluciones y equipos de movilidad y para el despliegue de 
tecnologías innovadoras, contribuyendo así a una mayor cohesión económica, 
territorial y social y maximizando el impacto y el valor añadido del apoyo 
financiero de la Unión; reitera que el programa InvestEU debe ser clave para 
apoyar operaciones que promuevan un turismo innovador, digital y sostenible;

3. [02 03 01] Reitera el papel fundamental que desempeña el Mecanismo Conectar 
Europa (MCE) a la hora de fomentar el desarrollo de una red transeuropea (RTE-
T) de alto rendimiento, sostenible, segura, multimodal, interoperable e 
interconectada en los ámbitos de las infraestructuras de transporte, energía y 
servicios digitales, así como en la consecución de los objetivos del Pacto Verde, 
promoviendo una movilidad inteligente y sostenible, incluido un aumento del 
transporte de mercancías por ferrocarril y por vías navegables interiores; considera 
inaceptables las drásticas reducciones de los compromisos para los sectores digital 
y energético del MCE y la reducción global del presupuesto del MCE respecto a la 
propuesta inicial del Parlamento Europeo; 

Considera particularmente inaceptable que, tras el Consejo Europeo de julio, los 
créditos de compromiso para el MCE «Transporte 2021-2027» sean ahora 
inferiores incluso a los del MFP 2014-2020, y que la posición del Consejo prevea 
un recorte de 227,3 millones de euros respecto al proyecto de presupuesto para 
2021, lo que sería totalmente insuficiente habida cuenta de las necesidades del 
sector; pide, por tanto, un presupuesto del MCE en consonancia con la posición 
del Parlamento Europeo sobre el MFP1; recuerda que la planificación del gasto a 
corto, medio y largo plazo del MCE debe tener en cuenta un enfoque orientado a 
resultados y buscar el valor añadido de la Unión, inclusive a través de sinergias 
entre sectores como el transporte, la energía, el turismo y la digitalización;

4. [02 03 01] Lamenta profundamente las conclusiones del Consejo acordadas por los 
Estados miembros el 21 de julio de 2020, que preasignan 1 384 millones de euros 
de la dotación general del MCE a la realización de los principales enlaces 
ferroviarios transfronterizos que faltan entre los países de cohesión; recuerda que 
la financiación del MCE se basa en la competitividad de los proyectos para la UE-
27 y no se destina únicamente a los países de cohesión, por lo que no es posible 
preasignar fondos a un proyecto específico de un número limitado de Estados 
miembros; pide al Parlamento que confirme su posición por la que se asigna el 
importe total del MCE a la UE-27;

1 17 746 millones de euros para el período 2021-2027 a precios de 2018 (una media de 2 542 millones de euros 
anuales).
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5. [02 10 01] Toma nota del ligero aumento del presupuesto de la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) para 2021, pero lamenta que la 
dotación prevista en la posición del Consejo sea inferior a la de la propuesta de 
proyecto de presupuesto; reitera que la AESA está clasificada como una agencia 
de «inversión estratégica europea» que, en 2018, recibió nuevas tareas centrales 
significativas; recuerda el gran rendimiento y la inversión de recursos de la AESA 
en el contexto del Pacto Verde (por ejemplo, el programa de etiquetado ecológico 
de la AESA) y la gestión de la crisis sanitaria en 2020 mediante la aplicación del 
Protocolo de Salud Aérea en estrecha coordinación con el ECDC para permitir el 
restablecimiento de operaciones aéreas seguras dentro de la Unión y en todo el 
mundo; 

recuerda los esfuerzos de la AESA, en particular sus actividades sobre la 
recuperación ecológica de la industria aeronáutica de la UE, incluida la renovación 
de las flotas de las compañías aéreas por aeronaves con los requisitos de 
certificación medioambiental más estrictos; recuerda asimismo la importancia del 
transporte aéreo y sus infraestructuras (por ejemplo, aeropuertos) para garantizar la 
interoperabilidad con otros medios de transporte, en particular con el ferrocarril, y 
su valor añadido en términos de conectividad, con conexiones y servicios de larga 
distancia a islas, regiones y territorios periféricos; pide, por consiguiente, un 
aumento del presupuesto de la Agencia para 2021 del 16,45 % (respecto a 2020) y 
que los aumentos posteriores se confirmen en el próximo MFP para hacer una 
AESA más fuerte, con vistas a avanzar progresivamente en la iniciativa del Cielo 
Único Europeo, entre otras cosas;

6. [02 10 02] Constata con satisfacción el significativo incremento del presupuesto de 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) para 2021; pide que los 
aumentos posteriores se confirmen en el próximo MFP para hacer una AESM más 
fuerte;

7. [02 10 03] Lamenta el recorte presupuestario de 2021 para la Agencia Ferroviaria 
de la Unión Europea (AFE), cuyo papel es crucial para lograr una transferencia 
duradera de carretera a ferrocarril y avanzar en la creación del espacio ferroviario 
europeo único; señala que este recorte es especialmente desafortunado, ya que 
2021 será el Año Europeo del Ferrocarril; pide, por consiguiente, que el 
presupuesto de la AFE se mantenga, como mínimo, en su nivel de 2020 de 27,44 
millones de euros y que el incremento porcentual previsto en el proyecto de 
presupuesto para los ejercicios siguientes se aplique por encima de ese límite; 
celebra que la Comisión haya convocado una licitación para un proyecto piloto 
sobre la revitalización de trenes nocturnos transfronterizos; insta a la Comisión a 
que siga promoviendo la revitalización de trenes nocturnos europeos cómodos 
como una alternativa posible y sostenible a los vuelos de corta distancia y a los 
viajes de larga distancia en coche;

8. [05 05 03] Lamenta la drástica rebaja de la contribución del Fondo de Cohesión al 
MCE en el ámbito del transporte (un 18,9 % menos para créditos de compromiso); 
pide que la contribución se restablezca en su nivel de 2020 para reflejar el papel 
crucial que desempeñan la política de transportes y la y la inversión de la Unión en 
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el sector para la promoción y mejora de la cohesión territorial, social y económica 
en la Unión; considera que los proyectos de transporte financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Fondo de Cohesión (FC) deben 
dar prioridad al desarrollo y a la realización de la red básica y la red global de la 
RTE-T;

9. [09 03 01] Destaca la importancia de la inversión necesaria para el sector del 
transporte en el marco del Fondo de Transición Justa a fin de garantizar una 
transición justa, inclusiva y socialmente aceptable hacia la neutralidad climática, 
en la que nadie se quede atrás; destaca la necesidad de apoyar la mejora y el 
reciclaje de los trabajadores y demandantes de empleo en el sector del transporte, 
la inversión productiva y sostenible en las pymes y la inversión en movilidad 
inteligente y sostenible, así como en infraestructuras de transporte respetuosas con 
el medio ambiente; lamenta profundamente, sin embargo, los recortes propuestos 
en el MFP y Next Generation EU para el Fondo de Transición Justa adoptados 
recientemente por el Consejo, que podrían repercutir en el presupuesto de 2021;

10. [13 04 01] Lamenta profundamente que la nueva propuesta de la Comisión para el 
MFP prevea una reducción del 75 % de los compromisos para la movilidad militar 
en el marco del pilar del transporte, cuyo objetivo es adaptar partes de las redes 
RTE-T para un doble uso de la infraestructura de transporte para mejorar la 
movilidad tanto civil como militar; entiende que esta reducción limita de hecho 
este nuevo objetivo estratégico de la Unión a acciones meramente simbólicas; pide 
que se restablezca el nivel inicial y que se fije el nivel de compromisos para 2021 
en consonancia;

11. [nuevo] Lamenta la falta de voluntad de la Comisión de crear una dotación 
específica y un programa específico para el turismo sostenible a escala europea, 
incluida la asignación de un presupuesto de 300 millones de euros, tal como ha 
solicitado de manera regular y reiterada el Parlamento Europeo; reitera la 
necesidad de crear una nueva línea presupuestaria para tener en cuenta un sector 
que tiene fuertes vínculos con el transporte, que se ha visto gravemente afectado 
por la crisis de la COVID-19 y que es muy importante para la economía, la 
competitividad, el empleo y el desarrollo social de la Unión;

12. Reitera la importancia de un sistema de recursos propios más simple y eficiente, 
capaz de reducir sustancialmente la proporción de contribuciones basadas en la 
RNB y de garantizar una financiación adecuada y orientada a resultados del gasto 
de la Unión;

13. Reitera el importante papel que las asociaciones europeas podrían desempeñar 
para mejorar el funcionamiento y la seguridad del sector del transporte y de 
fomentar una reducción de las emisiones del transporte sobre la base del progreso 
tecnológico y de las normas; señala que los programas de financiación de la 
Unión, como Horizonte Europa, podrían desempeñar un papel clave en la 
promoción de asociaciones con los países de la UE, el sector privado, las 
fundaciones y otras partes interesadas; pide que estas iniciativas — por ejemplo, la 
creación de una asociación europea para el sector marítimo— reciban una 
financiación adecuada para contribuir a dichos objetivos; lamenta profundamente, 
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sin embargo, los recortes propuestos en el MFP y Next Generation EU para el 
programa de investigación Horizonte Europa adoptados recientemente por el 
Consejo, que podrían repercutir en el presupuesto de 2021;

14. Recuerda que la inversión pública en infraestructuras es especialmente sensible al 
fraude; destaca la importancia de garantizar un proceso de licitación transparente y 
competitivo para los proyectos de infraestructura de transporte a gran escala 
financiados por la UE; 

15. Subraya que la mala calidad del transporte contribuye a una grave infrainversión, a 
disparidades regionales y a lagunas de inclusión que afectan negativamente al 
entorno empresarial y ponen en peligro los esfuerzos de cohesión; insiste, por 
tanto, en que la inversión es especialmente necesaria en ámbitos en los que las 
infraestructuras de transporte se encuentran en una situación precaria; destaca que 
el subdesarrollo de las infraestructuras se debe a menudo a la escasa capacidad 
institucional local y que, por lo tanto, la inversión debe ir acompañada de una 
asistencia técnica y una supervisión sustanciales por parte de la Unión;

16. Observa con preocupación la falta de recursos para impulsar los esfuerzos 
destinados a completar la red exhaustiva, que tiene un valor socioeconómico 
fundamental, especialmente para las regiones periféricas, en las que la mejora de la 
movilidad es uno de los factores clave para evitar la despoblación y el declive 
económico;

17. Subraya la necesidad de racionalizar el uso de los recursos asignados para 
impulsar y desarrollar los sectores del transporte y el turismo, así como la 
necesidad de promover una fuerte reducción de la burocracia para reducir los 
plazos de ejecución y los costes de la red europea de infraestructuras, que sigue 
estando incompleta.
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