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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. Toma nota del proyecto de presupuesto propuesto por la Comisión en el sector del 
transporte; lamenta los recortes indiscriminados solicitados por el Consejo; 

2. Considera que ha llegado el momento de rediseñar en profundidad la financiación del 
transporte en la UE con el fin de crear un sector del transporte con cero emisiones en 
términos netos antes de 2050 y de garantizar la plena adaptación al Acuerdo de París;

3. Insiste en que la política de transportes de la UE es esencial para la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental y en que, por lo tanto, debe darse prioridad a la 
calidad y sostenibilidad de los proyectos, más que a su cantidad o tamaño;

4. Reitera que el acuerdo provisional sobre el reglamento por el que se establece el 
Programa InvestEU1 contiene una disposición general, aplicable a toda la financiación 
relacionada con el transporte, que garantiza que «los proyectos que sean incompatibles 
con la consecución de los objetivos climáticos no podrán optar a la ayuda» y que todos 
los proyectos «serán controlados para determinar si tienen impacto ambiental, climático 
o social y, en tal caso, estarán sometidos a una prueba de impacto en materia de clima, 
medio ambiente y sostenibilidad social»;

5. Destaca que, más allá de su papel clave en la ejecución del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) e InvestEU, es vital que la revisión de la política de 
transporte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) prevista en 2020 allane el camino 
para una revisión más profunda de la financiación del transporte por parte del Banco; 
pide al BEI que informe oportunamente al Parlamento sobre todas las etapas de su 
revisión de la política de transporte;

6. Considera que el gasto del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en el ámbito del 
transporte puede mejorarse aumentando la proporción de financiación para modos de 
transporte con emisiones cero; se felicita del enfoque adoptado por la Comisión para 
cofinanciar el restablecimiento de las conexiones ferroviarias regionales transfronterizas 
que han sido desmanteladas o abandonadas, y alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la Comisión que incremente considerablemente el 
importe reservado en la línea presupuestaria del MCE con el fin financiar la 
rehabilitación de los enlaces ferroviarios regionales pendientes que fueron 
desmantelados o abandonados; se debe seguir intensificando la electrificación de la 
infraestructura ferroviaria, y es necesario acelerar la implantación del Sistema Europeo 
de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS); el presupuesto destinado al MCE también 
debe tener en cuenta las medidas de reducción del ruido de los trenes de mercancías, 

1 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU (COM(2018)0439 – C8-
0257/2018 – 2018/0229(COD)),
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con el fin de garantizar un sistema de transporte de mercancías sostenible y eficiente;

7. Insta a la Comisión a que promocione la revitalización de trenes nocturnos europeos 
cómodos como una alternativa sostenible a los vuelos de corta distancia y a los viajes de 
larga distancia en vehículo;

8. Pide a la Comisión que combine la cofinanciación de la red EuroVelo con la red 
ferroviaria global;

9. Insiste en que la Comisión y los Estados miembros sigan dando prioridad a la 
financiación de la seguridad del transporte de pasajeros en diferentes medios de 
transporte y en que se centren en la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía 
pública, como los peatones, los ciclistas y otros usuarios de micromovilidad, a la luz del 
número aún elevado de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico, y de la 
nueva Directiva sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, que 
garantiza que «los Estados miembros deben tener en cuenta las necesidades de los 
usuarios vulnerables de la vía pública»; 

10. Considera que una mayor articulación de la financiación del transporte urbano con 
planes de movilidad urbana sostenible es esencial para impulsar la transformación de la 
movilidad urbana;

11. Pide un panorama de financiación más transparente y evaluaciones de proyectos más 
transparentes, prestando especial atención a la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones transparente y supervisando el desarrollo de grandes proyectos con 
un volumen de inversión total superior a los 1 000 millones EUR;

12. Recuerda que la inversión pública en infraestructuras es especialmente sensible a la 
corrupción; 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; insiste en que los poderes adjudicadores y los licitadores para estos proyectos 
a gran escala deben incluir pactos de integridad en virtud de los cuales haya terceras 
partes que se encarguen de supervisar que cumplen los compromisos con las mejores 
prácticas y la transparencia;

13. Considera que los análisis coste-beneficio para los proyectos de transporte no deben 
seguir centrándose en análisis económicos a corto plazo, sino en la comprensión global 
de todos los costes externos a corto y largo plazo, guiados por el reciente estudio sobre 
las externalidades y la internalización de los costes encargado por la Comisión, que 
puso de manifiesto que el tamaño global de los costes externos del transporte se estima 
en cerca de 1 billón EUR anuales2.

2 Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities (Estudio 
sobre la tarificación de las infraestructuras de transporte sostenible y la internalización de las externalidades del 
transporte) (https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-
costs_en).
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ANEXO: LISTA DE ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN APORTADO SU 
CONTRIBUCIÓN AL PONENTE DE OPINIÓN

Organización o 
personaFederación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente - 58744833263-19

Comunidad de Ferrocarriles Europeos y Empresas de Infraestructura - 7574621118-27


