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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. Destaca que las inversiones de la política de cohesión deben seguir destinándose a todas 
las regiones en base a las tres categorías existentes —regiones menos desarrolladas, 
regiones en transición y regiones más desarrolladas— y que las estrategias 
medioambientales para la neutralidad climática deben adaptarse y organizarse en 
función de la orientación pertinente, en consonancia con las tres categorías mencionadas 
y el Pacto Verde Europeo, prestando especial atención a las medidas de mitigación con 
vistas a una transición justa para las regiones con sectores económicos intensivos en 
carbono; indica que se debe prestar especial atención a las necesidades y dificultades 
relacionadas con la cohesión a las que tienen que hacer frente las regiones periféricas, 
rurales y ultraperiféricas, así como las islas, las regiones poco pobladas y otros 
territorios en situación geográfica desventajosa;

2. Recuerda que, en el marco de la política de cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión han sido las principales fuentes de 
financiación de las actuaciones en materia de transportes, con una asignación de más de 
70 000 millones EUR en el período de financiación 2014-2020, y que la Unión y sus 
Estados miembros gestionan la política de cohesión de manera conjunta, lo que hace 
que este proceso sea más descentralizado;

3. Señala que en el próximo marco financiero plurianual 2021-2027 los proyectos de 
transporte apoyados por la dotación de cohesión, así como la transferencia de fondos del 
Fondo de Cohesión al Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), estarán sujetos a la lucha 
contra el cambio climático y que el 60 % de la dotación financiera total del MCE debe 
destinarse al cumplimiento de los objetivos climáticos;

4. Subraya que los fondos de la política de cohesión deben responder, ante todo, a las 
necesidades de las diversas regiones destinatarias y apoyar los objetivos estratégicos 
comunes de la UE, por lo que los fondos de cohesión deben utilizarse para proyectos 
que contribuyan al crecimiento socioeconómico y a la creación de empleo —y, por 
ende, al bienestar de los ciudadanos/comunidades—, mejoren sus niveles de vida y 
estimulen las economías locales, ya que la principal misión de estos fondos es la 
cohesión, al tiempo que se fomenta la investigación y la innovación, el crecimiento y la 
competitividad, promoviendo así la movilidad y la conectividad sostenibles y garantizar 
así la cohesión territorial, social y económica en todas las regiones de la Unión;

5. Hace hincapié en el papel de la política de cohesión a la hora de abordar los principales 
retos a los que se enfrenta el sector del transporte de la Unión, incluido el desarrollo de 
un espacio único europeo de transporte funcional, conectando Europa a través de redes 
de infraestructuras de transporte modernas, multimodales y seguras y pasando a una 
movilidad de bajas emisiones, entre otras cosas mediante el apoyo a la realización de los 
pequeños enlaces ferroviarios transfronterizos pendientes, contribuyendo así a la 
integración europea de las regiones rurales y fronterizas; destaca que la política de 
cohesión debe centrarse especialmente en las regiones con diversos tipos de 
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infraestructuras poco desarrolladas y faltas de inversiones, prestando especial atención a 
las infraestructuras de gas, a fin de que las regiones puedan realizar una transición 
energética fluida y poder garantizar la seguridad energética de las mismas; considera 
que la política de cohesión debe seguir siendo uno de los principales instrumentos de 
acción europea en el período posterior a 2020 en lo referente a las regiones 
ultraperiféricas y su lucha por reducir las persistentes disparidades regionales; destaca la 
importancia del uso eficaz de los fondos de cohesión en las regiones ultraperiféricas y 
considera que las inversiones europeas en estas regiones aportan beneficios económicos, 
sociales y medioambientales, no solo para las propias regiones, sino también para la UE 
en su conjunto, y que es importante que estas regiones sigan beneficiándose de un 
apoyo especial de la UE; 

6. Destaca que la política de cohesión debe contribuir a la recuperación sostenible de los 
sectores del transporte y el turismo, especialmente a la luz de la pandemia de COVID-
19; subraya que la asequibilidad, la fiabilidad y la accesibilidad del transporte para todo 
el mundo son esenciales desde el punto de vista social; 

7. Destaca que la reducción del impacto del cambio climático de las infraestructuras, en 
particular de las turísticas y de transporte, contribuirá a aumentar su resistencia a los 
efectos del cambio climático, a mejorar la calidad del aire y a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante su vida útil; señala que las infraestructuras de 
transportes pueden influir de forma positiva en las interacciones transfronterizas, así 
como en el desarrollo regional, urbano y local, inclusive en el caso de las regiones 
ultraperiféricas e insulares; recuerda que el objetivo es identificar los ámbitos en los que 
las mejoras a nivel de las infraestructuras pueden generar mayores beneficios sociales, 
económicos y medioambientales; considera que las regiones deben disponer de todos 
los medios necesarios para compartir buenas prácticas; 

8. Recuerda que la política de la red transeuropea de transporte (RTE-T) garantiza la 
cohesión socioeconómica y territorial, así como la accesibilidad en toda la Unión y sus 
regiones, incluidas las regiones alejadas, ultraperiféricas, insulares, periféricas, 
montañosas y poco pobladas, estimulando así el crecimiento económico y la creación de 
empleo; subraya que la culminación de la RTE-T es crucial para acelerar la 
reconversión hacia unos modos de transporte sostenibles y una movilidad inteligente en 
consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, es decir, de la carretera al 
ferrocarril y a las vías navegables interiores, así como un aumento en el despliegue de 
combustibles alternativos y de infraestructuras de recarga y repostaje; pide que se 
asignen de manera prioritaria los fondos de cohesión a acciones que respalden 
soluciones multimodales y digitales y que construyan, actualicen y completen las 
conexiones de las infraestructuras ferroviarias y de navegación interior con los puertos y 
otros nodos multimodales para facilitar el cambio de modos de transporte; subraya que 
la política de cohesión debe tener una función más importante en la promoción de las 
medidas de prevención de riesgos centradas en la adaptación a las repercusiones 
actuales y futuras del cambio climático;

9. Considera que la política de cohesión es el mejor aliado para aplicar las estrategias 
medioambientales regionales destinadas a lograr un verdadero cambio hacia una 
movilidad más sostenible en nuestras ciudades y regiones; considera que, a fin de ser 
plenamente subvencionables y tener acceso prioritario a los correspondientes fondos de 
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la Unión, las estrategias en el ámbito de la movilidad urbana e interurbana deben 
fomentar las infraestructuras ferroviarias y para bicicletas en particular, incluidos los 
elementos que posibiliten la multimodalidad;

10. Recuerda las acusadas desigualdades existentes entre regiones en términos de acceso a 
los transportes, en particular al ferroviario; pide, por consiguiente, una estrategia de 
mejora de las comunicaciones de los territorios aislados o desatendidos;

11. Indica que, sin embargo, las mejoras en los sistemas de transporte también se asocian a 
factores externos adversos, como los accidentes de coche, las emisiones, el cambio 
climático y otras repercusiones medioambientales y sociales, que pueden ser 
importantes;

12. Reitera que la revisión de la política de la RTE-T debe seguir prestando especial 
atención a facilitar las conexiones transfronterizas y los enlaces que faltan, lo que 
promoverá la cohesión socioeconómica y territorial en toda la Unión; destaca que la 
revisión de la política de la RTE-T también debe abordar la eliminación de los cuellos 
de botella, sobre todo en los nodos urbanos, y mejorar la multimodalidad y las 
infraestructuras de entrega «de último tramo», lo que reducirá de forma considerable la 
congestión del tráfico y mejorará la eficiencia y la sostenibilidad en las rutas de 
transporte;

13. Considera que el transporte ferroviario de pasajeros debería ser más atractivo para los 
usuarios y más competitivo; pide a la Comisión, por consiguiente, que promueva un 
sistema de reserva de billetes unificado y transparente; aboga por la reintroducción de 
una red europea de trenes nocturnos;

14. Pide que se apliquen soluciones de infraestructuras verdes y de movilidad sostenible e 
inteligente, y destaca su importancia no solo en los entornos urbanos, donde vive 
aproximadamente el 70 % de la población de la Unión, sino también en el resto del 
territorio; celebra, a este respecto, la mayor ambición por parte de muchas localidades 
de reducir considerablemente la congestión y mejorar el diseño de las carreteras en 
favor de los peatones y los ciclistas; subraya que en las ciudades las características de 
las infraestructuras verdes, como las paredes y los tejados verdes, las superficies 
arboladas urbanas, las praderas, los jardines y los huertos, aportan beneficios 
relacionados con la salud con incidencia directa sobre nuestro bienestar, como el aire 
limpio, la mejora de la calidad del agua y el aislamiento acústico; destaca que la 
inversión en las zonas rurales es igual de importante para reducir el impacto climático y 
garantizar la accesibilidad regional, por lo que no se debe ignorar, sobre todo en 
relación con la mala calidad del aire en algunas zonas; hace hincapié, asimismo, en que 
las infraestructuras verdes también crean oportunidades para conectar zonas urbanas y 
rurales y ofrecen lugares atractivos en los que vivir y trabajar; considera asimismo que 
el reacondicionamiento del suelo en las ciudades para albergar infraestructuras verdes 
puede ser una forma rentable y económicamente viable de hacer que sean más 
sostenibles, resilientes, saludables y respetuosas con el medio ambiente;

15. Recuerda que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte 
representan el 27 % de las emisiones globales de la Unión, y que el sector del transporte 
debe contribuir a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050; destaca que la 
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innovación y la digitalización desempeñan un papel fundamental en la descarbonización 
del sector del transporte, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo; 
subraya la necesidad de reforzar el apoyo financiero procedente de los fondos de 
cohesión a la investigación y la innovación sobre soluciones de movilidad con bajas 
emisiones y cero emisiones, en particular sobre las tecnologías avanzadas y la 
movilidad inteligente en todos los modos de transporte, incluidos los combustibles 
alternativos y la movilidad basada en el hidrógeno, así como los proyectos de 
infraestructuras sostenibles; 

16. Pide a la Comisión que impulse la renovación y los programas de mejora de la 
eficiencia energética para las viviendas de las ciudades europeas, a fin de incrementar la 
eficiencia de construcción, teniendo presente que entre un tercio y la mitad de la energía 
en las ciudades se destina a la calefacción; Destaca que, ante el gran número de edificios 
antiguos de viviendas y de otro tipo que hay en las ciudades, las tasas de renovación 
tienen que aumentar de tres a cinco veces para aproximarse al escenario de 1,5 °C 
definido en el Acuerdo de París;

17. Destaca el papel del sector del turismo en la transición hacia una economía más 
sostenible e hipocarbónica; pide que este sector se integre firmemente en las estrategias 
y la planificación regionales en materia de clima; destaca que, en este sentido, el 
turismo rural puede contribuir al desarrollo de las regiones menos desarrolladas; 
recuerda la importancia de apoyar al sector del turismo, en especial mediante 
inversiones que contribuyan a su recuperación y a la competitividad, digitalización y la 
sostenibilidad a largo plazo del sector y sus cadenas de valor; pide que se asigne un 
presupuesto específico al turismo al objeto de afianzar las pymes y garantizar mejores 
oportunidades en este sector;

18. Toma nota de las conclusiones del Informe Especial n.º 06/2020 del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre movilidad urbana sostenible en la UE1, en las que se afirma que 
las ciudades de la UE no avanzan lo suficiente hacia modos de transporte más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y que los fondos de la UE destinados a 
la movilidad sostenible todavía no se están utilizando de manera eficaz para cumplir sus 
objetivos; subraya las necesidades en materia de inversiones de las regiones y 
municipios que avanzan hacia una movilidad más sostenible e inteligente; destaca, a 
este respecto, las oportunidades de financiación que ofrecen los programas de la Unión, 
como el FEDER, el Fondo de Cohesión, el programa LIFE, Horizonte y el Fondo de 
Transición Justa, para lograr una transición justa, inclusiva y socialmente aceptable a la 
neutralidad climática en la que nadie se quede atrás; subraya la necesidad del 
perfeccionamiento y el reciclaje profesional de los trabajadores y los solicitantes de 
empleo del sector del transporte, prestando al mismo tiempo una atención específica a la 
diversidad y al equilibrio de género;

19. Destaca el papel de las autoridades locales y regionales en la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo a través de estrategias de integración regional en 
todas las fases del proceso de proyecto, con vistas a lograr un desarrollo sostenible e 
integrador; destaca la necesidad de consultar a las organizaciones de la sociedad civil y 
otras partes interesadas con el objetivo de lograr una ejecución más eficiente, sostenible 

1 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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y adecuada de los proyectos de infraestructuras de transporte; anima a que se facilite 
más financiación directa de la Unión a las autoridades regionales y locales para mejorar 
la eficiencia, garantizar la coherencia y reducir la carga administrativa; recuerda que la 
transparencia y la comunicación proactiva en lo que atañe a los fondos disponibles son 
también esenciales para garantizar que se usan de la manera más eficaz posible;

20. Subraya que el desarrollo rural es esencial para la cohesión territorial y socioeconómica; 
pide a la Comisión que presente una agenda rural que adopte un enfoque holístico a fin 
de capacitar a las comunidades rurales para que aborden, entre otras cuestiones, la 
transición hacia la neutralidad climática, incluido el cambio a modos de transporte más 
sostenibles e inteligentes, y que identifique las áreas en las que las mejoras de las 
infraestructuras puedan generar mayores beneficios, en particular las infraestructuras 
digitales y de conectividad en las zonas rurales para apoyar el turismo, el acceso al 
empleo y al teletrabajo, y la mejora de la multimodalidad en las zonas sin acceso al 
transporte público; considera, en este sentido, que un transporte público eficiente y 
asequible es esencial para lograr una movilidad urbana y rural sostenible; pide, por 
tanto, a la Comisión que en la propuesta de movilidad inteligente y sostenible incluya 
infraestructuras y servicios de transporte de calidad en las zonas de baja densidad de 
población;

21. Recuerda que la Unión y sus Estados miembros gestionan la política de cohesión de 
manera conjunta; subraya la necesidad de garantizar un enfoque coherente respecto de 
la integración de la perspectiva medioambiental en las inversiones en transporte 
armonizando la programación con la fase de ejecución de los proyectos; pide a los 
Estados miembros que garanticen que las autoridades de gestión promuevan y fomenten 
la integración de consideraciones medioambientales en los proyectos más allá de la fase 
de programación, por ejemplo, publicando directrices u organizando actividades de 
concienciación dirigidas a los solicitantes; considera, además, que la financiación de la 
política de cohesión debe reforzar la integración del sector del transporte con los 
sectores energético y digital a fin de capitalizar y maximizar las posibles sinergias;

22. Acoge con satisfacción el código normativo único por el que ahora se rigen siete fondos 
de la Unión ejecutados en colaboración con los Estados miembros («gestión 
compartida»); celebra asimismo la propuesta de la Comisión de establecer unos 
controles menos estrictos para programas con un buen historial, aumentando la 
confianza en los sistemas nacionales y ampliando el modelo de «auditoría única», para 
evitar la duplicación de las comprobaciones; acoge con satisfacción el nuevo marco para 
proyectos que introduce una revisión anual del rendimiento en forma de diálogo político 
entre las autoridades responsables de los programas y la Comisión;
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