
AL\1201699ES.docx PE648.607v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo
La presidenta

25.3.2020

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 ‒ Sección III 
(2019/2213(BUD))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Transportes y 
Turismo (TRAN) que emitiera una opinión dirigida a su comisión. El 23 de marzo de 2020, 
los coordinadores de la Comisión TRAN decidieron remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Presupuestos que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe.

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Karima Delli
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SUGERENCIAS

1. Pide un presupuesto ambicioso para el sector del transporte de la Unión, que tenga en 
cuenta los desafíos y las oportunidades emergentes, así como las prioridades políticas 
actuales en relación con la política de transportes y turismo de la Unión;

2. Subraya que la política de transportes de la Unión es esencial para el desarrollo 
económico, social y medioambiental de Europa y su sostenibilidad, así como para 
asegurar la accesibilidad territorial y la conectividad de todas las regiones de la Unión; 
pide, por tanto, encarecidamente que la política de transportes de la Unión reciba 
financiación adecuada y suficiente con el fin de desarrollar modos de transporte 
sostenibles y garantizar el crecimiento, el empleo y la competitividad en Europa, 
también en las zonas geográficas ultraperiféricas, insulares y desfavorecidas; subraya la 
importancia de efectuar inversiones adicionales en investigación e innovación, así como 
en la cohesión social y territorial, con el fin de responder a los retos medioambientales e 
incrementar y consolidar la conectividad transfronteriza e interregional;

3. Subraya que el presupuesto de 2021 debe reflejar las prioridades fijadas por el 
Parlamento en su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual (MFP) y que debe proporcionar la financiación necesaria para los dos 
proyectos iniciados en el marco del MFP actual y para nuevos proyectos basados en el 
MFP 2021-2027; reitera, por lo tanto, la importancia de contemplar un plan de 
contingencia para proteger a los beneficiarios y garantizar la continuidad de los 
proyectos en el caso de que el MFP actual deba ampliarse más allá de 2020;

4. Considera que la financiación del transporte en la Unión debe adaptarse a los requisitos 
reglamentarios del Pacto Verde y que debe garantizarse la plena adaptación al Acuerdo 
de París; subraya, por tanto, que un elevado nivel de financiación y una utilización 
eficiente y orientada a los resultados de los fondos destinados a la cartera de transportes 
de Horizonte 2020, así como de los programas y empresas comunes cuya finalidad es 
cumplir estos objetivos, revisten una suma importancia; y destaca la importancia de los 
proyectos y los programas en los ámbitos de la descarbonización, la digitalización y la 
transición justa;

La importancia del transporte para alcanzar los objetivos del Pacto Verde

5. Reitera que el transporte debe contribuir al logro de la neutralidad climática para 2050 
lo que exigirá enormes inversiones financieras, y no debe perjudicar la competitividad 
general de la industria europea en el mercado mundial;

6. Destaca, por consiguiente, que la financiación adecuada de los proyectos de transporte 
será fundamental para acelerar la transición a una movilidad sostenible, segura, 
inteligente, interoperable y asequible a través de medidas basadas en nuevas 
tecnologías, potenciando el transporte multimodal, el desarrollo de la movilidad 
multimodal automatizada y conectada y un aumento en la producción y el uso de 
combustibles alternativos sostenibles incluidos los puntos de recarga;

7. Destaca la importancia de que el Pacto Verde vaya acompañado de una transición justa, 
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inclusiva y no discriminatoria para garantizar la adaptación de las empresas, las pymes 
y los trabajadores del sector del transporte y apoyar a las regiones y comunidades más 
afectadas; considera que es importante contar con la financiación adecuada para este 
proceso de adaptación, incluyendo incentivos para la inversión sostenible, así como 
proporcionar formación y nuevos conocimientos a los trabajadores del sector con vistas 
a las nuevas perspectivas, requisitos y competencias en materia de empleo;

8. Subraya que el transporte público es fundamental para la promoción de sociedades 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, climático y económico y para 
abordar la exclusión social y la tendencia negativa a la despoblación en zonas aisladas 
con una baja densidad de población; pide, a este respecto, un mayor apoyo para las 
infraestructuras de transporte y la promoción del transporte público y de la movilidad 
sostenible; el presupuesto para 2021 debe apoyar la introducción de un plan de acción 
para la introducción de un sistema único de billetes multimodales; recomienda que se 
realicen estudios para evaluar los efectos de estos sistemas de transporte público 
gratuitos tomando en consideración factores como las variaciones en el número de 
pasajeros, los tiempos de viaje, el número de accidentes de tráfico y de víctimas o el 
impacto sobre el cambio climático;

Promoción de los programas emblemáticos

9. Subraya la importancia de aumentar el presupuesto destinado a programas 
emblemáticos de especial importancia para la consecución de los objetivos de la Unión:

– Subraya el papel fundamental que desempeña el Mecanismo Conectar Europa 
(MCE) en el fomento del desarrollo de una red transeuropea (RTE-T) de alto 
rendimiento, sostenible e interconectada en los ámbitos de las infraestructuras de 
transporte, energía y servicios digitales, así como en el logro de los objetivos del 
Pacto Verde; reitera que la pronta finalización de la RTE-T contribuirá 
significativamente a la cohesión socioeconómica y territorial de la Unión y a la 
promoción de sus objetivos de descarbonización; pide, por tanto, que se aumente 
el presupuesto del MCE-Transporte para el MFP 2021-2027 y que su asignación 
para 2021 se decida consecuentemente, respetando plenamente las diferencias de 
desarrollo de infraestructuras entre los diversos Estados miembros; recuerda que 
la planificación del gasto a corto, medio y largo plazo del MCE debe adoptar un 
enfoque orientado a los resultados y buscar un valor añadido de la Unión; lamenta 
los retrasos en la finalización de las obras en diversos Estados miembros, 
especialmente en los proyectos transfronterizos; 

– Solicita un aumento del presupuesto de Horizonte 2020 a 120 000 millones de 
euros (a precios de 2018) y, por lo tanto, de su componente «Ciudades inteligentes 
y transporte integrado», y ello a partir de 2021;

Mantenimiento de las políticas actuales

10. Recuerda que la financiación de la política de cohesión para la infraestructura de 
transporte debe perseguir el objetivo de cohesión económica, social y territorial de la 
Unión, consagrado en los Tratados; destaca el papel fundamental que desempeñan la 
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política de transportes de la Unión y la inversión en la promoción y el refuerzo de la 
cohesión territorial, social y económica en la Unión; pide, por tanto, que la financiación 
de las RTE-T se mantenga como parte de la política de cohesión, incluido el 
componente de ayuda al desarrollo y la modernización de las conexiones secundarias, 
regionales y locales;

Asignación específica para el turismo sostenible

11. Considera que el sector turístico está muy relacionado con el sector del transporte; 
reitera firmemente su llamamiento para que se establezca una línea presupuestaria 
separada y específica para el turismo sostenible con el fin de reflejar mejor las 
necesidades actuales y futuras en términos de infraestructura y seguridad, la importancia 
del turismo en la economía de la Unión, como cuarta industria de exportación más 
importante, y su papel en la competitividad, el empleo y el desarrollo del bienestar 
social;

Financiación de nuevas iniciativas

12. Apoya que se aumente la asignación destinada a infraestructura sostenible del Fondo 
InvestEU a 14 000 millones de euros (a precios de 2018) para el periodo 2021-2027, 
con una asignación adecuada en el presupuesto de 2021;

13. Destaca 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 del gasto de la Unión;

Agencias y asociaciones europeas

14. Destaca el importante papel de las agencias y las asociaciones europeas a la hora de 
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; considera que la creación de una empresa común para el sector marítimo es 
fundamental para el fomento de la investigación y la innovación en este modo de 
transporte; señala la importancia de que estas agencias y empresas comunes reciban 
recursos financieros y humanos suficientes, así como una gestión eficaz para poder 
garantizar el pleno despliegue de sus funciones; pide a la Comisión que supervise más 
activamente la gestión administrativa y financiera de las agencias, especialmente en lo 
relativo a conflictos de intereses;

15. Destaca, en particular, el papel fundamental que desempeñan la Agencia Ferroviaria de 
la Unión Europea (AFE) y la Empresa Común Shift2Rail a la hora de lograr una 
transición duradera de la carretera al ferrocarril; hace hincapié en que la Empresa 
Común Shift2Rail desempeña un papel clave para superar los obstáculos técnicos e 
impulsar la interoperabilidad con el propósito, en última instancia, de conseguir que el 
transporte ferroviario sea más barato, eficiente y atractivo, contribuyendo a reducir los 
accidentes y las emisiones de CO2;

16. Destaca, en particular, el papel que desempeñan las Empresas Comunes Clean Sky 2 y 
SESAR y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) a la hora de 
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reducir las emisiones de CO2 por pasajero; destaca los excelentes resultados de la 
Empresa Común Clean Sky 2 y su papel esencial a la hora de garantizar avances netos 
en las tecnologías ecológicas destinadas a mejorar la seguridad y reducir las emisiones 
de CO2 y de gases de efecto invernadero, así como los niveles del ruido producido por 
las aeronaves; pide una mayor participación de la AESA en la supervisión de la 
investigación realizada por las dos empresas, así como el rápido despliegue del 
programa de etiquetado ecológico, utilizando las competencias de la AESA en 
tecnologías de certificación; hace hincapié en la urgente necesidad de propiciar la 
conectividad e incrementar la eficiencia con la desfragmentación del espacio aéreo 
europeo mediante iniciativas destinadas a incrementar la seguridad, minimizar los 
retrasos y reducir el impacto medioambiental del tráfico aéreo;

17. Acoge con satisfacción el apoyo directo prestado por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) a los esfuerzos realizados por los Estados miembros para aplicar la 
legislación medioambiental y su asistencia en la lucha contra la contaminación marítima 
y en el seguimiento de las emisiones; considera que, con más recursos, la Agencia 
puede desempeñar un papel importante a la hora de apoyar a los Estados miembros en la 
mitigación de los riesgos medioambientales relacionados con el transporte marítimo y 
mejorar la sostenibilidad del sector marítimo.


