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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Añádase al final del punto 1 del artículo 2 la frase siguiente:

"modificada por la Decisión (CE) nº 884/2004/CE;"

2. Añádase al artículo 4 el apartado 5 siguiente:

"El presente Reglamento no impide que el Consejo prolongue la aplicación del Fondo de 
Cohesión de manera anualmente decreciente durante el periodo 2007-2013 a los Estados 
miembros cuya riqueza supere el 90 % de la media europea por el simple efecto 
estadístico de la incorporación a la Unión Europea de los diez nuevos Estados miembros, 
el 1 de mayo de 2004."

3. Formúlese el punto 3 del artículo 2 como sigue:

"ámbitos que favorezcan el desarrollo sostenible y presenten una clara dimensión 
ambiental, como la eficacia energética y las energías renovables y, por cuanto se refiere a 
los transportes que no formen parte de las redes transeuropeas, tramos equivalentes a 
autopistas o carreteras nacionales que conecten las redes transeuropeas, el ferrocarril 
(incluido el material rodante), el transporte fluvial y marítimo, los servicios intermodales 
de transporte y su interoperabilidad, el control del volumen de tráfico aéreo y por 
carretera, el transporte urbano limpio y los medios de transporte colectivos (incluidos el 
material rodante y la infraestructura viaria para el transporte en autocar y autobús)."
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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento del Consejo sobre el Fondo de Cohesión. El 
procedimiento de adopción de esta propuesta de reglamento es la del dictamen conforme. El 
objetivo principal de la propuesta consiste en precisar la misión del Fondo de Cohesión y sus 
modalidades específicas de aplicación, en particular por lo que se refiere a la ayuda y al 
ámbito de aplicación del Fondo. Hay que señalar que la posibilidad de que los Estados 
miembros y las regiones puedan optar al apoyo financiero del Fondo está regulada de 
conformidad con la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión (COM(2004)492).

La presente propuesta de reglamento define el ámbito de aplicación de la ayuda y las normas 
que condicionan la ayuda del Fondo.

Contenido de la propuesta de reglamento

Se prevé que el Fondo apoye las redes transeuropeas de transporte y, en particular, los 
proyectos de interés europeo tal como se identifican en la Decisión nº 1692/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones
comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (DO L 228 de 9.9.1996, 
p.1). Es normal que este ponente quiera asegurarse de que los proyectos en cuestión 
incorporarán los proyectos anexos a la Decisión nº 884/2004/CE del Parlamento y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica en último lugar la Decisión 
mencionada (DO L 167 de 30.4.20004, p.1), que comprende actualmente una lista de 
proyectos ampliada para tener en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros y 
las prioridades de los demás Estados miembros.

El ponente señala igualmente que el Fondo de Cohesión favorecerá, además de a las redes 
transeuropeas, al ferrocarril, a las vías navegables fluviales y marítimas, a las acciones 
intermodales de transporte y a su interoperabilidad, al control de los volúmenes de tráfico por 
carretera y aéreo, al transporte no contaminante y a los modos de transportes colectivos.

El otro artículo aplicable a la propuesta de reglamento se refiere a las medidas que hay que 
adoptar, en el marco del Fondo de Cohesión, si se constata que existe un déficit público 
excesivo en un Estado miembro.

Observaciones del ponente

La propuesta de reglamento se distingue del reglamento anterior por dos aspectos 
importantes: no establece un sistema de gestión y de control del Fondo ni proporciona un 
programa indicativo de los gastos anuales para un período de planificación, por ejemplo de 
2007 a 2013. Por lo que se refiere al primer aspecto, las normas de gestión y de control, éstas 
se incluyen en la propuesta de reglamento sobre disposiciones generales. Este enfoque, que 
tiene por objeto una programación coordinada de los tres Fondos (Regional, Social y de 
Cohesión) para alcanzar mejor los objetivos de convergencia, competitividad regional y 
cooperación territorial, es comprensible.
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No obstante, ni en esta propuesta de reglamento ni en la propuesta de reglamento sobre las 
disposiciones generales se incluye un reparto de gastos del Fondo de Cohesión, año por año o 
para un período de programación.

Por consiguiente, es imposible evaluar el apoyo que el Fondo de Cohesión podría aportar a la 
política de transportes, incluidas las redes transeuropeas, en los países interesados, aunque se 
conozca el importe para el objetivo de convergencia.

Hay que señalar que el Fondo de Cohesión sólo se aplica a los países cuya riqueza no ha 
superado el 90 % del PIB medio europeo. La ampliación ha creado aquí un efecto estadístico 
que consiste en excluir a determinados países de la Europa de los 15. Este ponente considera 
que sería deseable que el Consejo mostrara cierta flexibilidad en este ámbito, aprobando el 
Fondo de Cohesión.
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