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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. Pide la inclusión de las Decisiones sobre la red transeuropea de transporte («RTE-
Transporte») (Decisión n° 884/2004/CE y Decisión n° 1692/96/CE) en el apartado 3 del 
artículo 23;

2. Pide que se haga referencia a los acuerdos bilaterales sobre los tramos transfronterizos de 
los proyectos RTE-Transporte en el apartado 4 del artículo 25;

3. Pide que se incluyan copias de los acuerdos bilaterales sobre los tramos transfronterizos 
de los proyectos RTE-Transporte en el artículo 39;

4. En lo que respecta a los proyectos de transporte, pide que se incluya en la letra b) del 
artículo 50 una mención sobre su contribución al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos incluidos en el Libro Blanco de la Comisión, empezando por un cambio 
modal hacia el transporte ferroviario y por vías navegables e incluyendo la realización de 
la red transeuropea de transporte, con prioridad general para los proyectos transfronterizos 
que contribuyen a una mejora de las comunicaciones entre los antiguos y nuevos Estados 
miembros, así como entre los nuevos Estados miembros; 

5. Pide que los programas operativos para proyectos de prioridad RTE-Transporte se 
incluyan en el apartado 4 del artículo 51.

6. Insiste en que, en principio, no se realizará ningún pago en concepto de prefinanciación en 
relación con un tramo transfronterizo de un proyecto RTE-Transporte si no existe un 
acuerdo bilateral vinculante entre los Estados miembros implicados sobre la completa 
ejecución de los tramos colindantes en sus respectivos territorios nacionales (apartado 2 
del artículo 81);

7. Pide que se incluya en el artículo 50 del Reglamento la nueva letra (c bis) siguiente: «la 
contribución a los grandes proyectos europeos para la movilidad y la logística, como el 
proyecto GALILEO»;

8. Pide que las recomendaciones precedentes no se consideren como una alternativa a lo 
establecido en la letra a) del apartado 3 del artículo 5 del Reglamento relativo al FEDER 
(COM(2004)0495), sino como una adición necesaria para las estrategias de desarrollo 
regional sostenible;

9. Pide a la Comisión que asegure que el total anual de las dotaciones que cada Estado 
miembro reciba de los Fondos, en virtud del presente Reglamento, para el objetivo de 
«convergencia» no sea superior, sino preferiblemente equivalente, al 4 % del PIB de ese 
Estado miembro, estimado en el momento de adopción del acuerdo interinstitucional, 
como se estipula en el artículo 22; solicita que la ayuda comunitaria concedida con arreglo 
al Reglamento (CE) n° 2236/95 a los proyectos de RTE-Transporte de interés común se 
excluya al calcular el límite máximo del 4 % con arreglo al artículo 22;
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10. Insiste, en relación con el artículo 55, en que los gastos destinados a grandes proyectos y 
otros proyectos comenzados antes del 1 de enero de 2007 se consideren subvencionables a 
partir la fecha de la presentación del proyecto a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El proyecto de Reglamento, que se adoptará con arreglo al procedimiento de dictamen 
conforme, establece disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión, al tiempo que deroga el 
Reglamento (CE) n° 1260/99. Se establecen reglamentos específicos para cada uno de los 
Fondos al margen de este Reglamento general. El Reglamento general define los objetivos de 
los Fondos, los criterios para la concesión de subvenciones a los Estados miembros y a las 
regiones, los recursos de financiación disponibles y los criterios para su asignación. 
Asimismo, se establecen las normas que regulan las responsabilidades de los Estados 
miembros y de la Comisión en relación con la gestión, programación, supervisión, control y 
evaluación.

El Reglamento propone la concentración de los recursos y las acciones en tres objetivos: la 
«convergencia» de los Estados miembros y de las regiones menos desarrollados (aquellos 
cuyo PIB es inferior al 75 % de la media de la Comunidad) con otras regiones de la UE; el 
aumento de la competitividad regional anticipando y promocionando un cambio económico y 
ayudando a los ciudadanos a adaptarse al mismo; y la cooperación territorial europea, que 
implica el apoyo a la cooperación a nivel transfronterizo, transnacional e interregional. El 
primer objetivo estará financiado por el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión, el segundo 
objetivo por el FEDER y el FSE y el tercero por el FEDER. El número de Fondos se reducirá 
a tres en contraposición a los seis actuales. La asignación de los recursos a los diversos 
objetivos asciende a 264 000 millones de euros (78,5 %) para la convergencia, 58 900 
millones de euros (17,2 %) para la competitividad regional y el empleo y 13 200 millones de 
euros (4 %) para la cooperación territorial en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 
inclusive. En el proyecto de Reglamento no se detalla ningún cálculo de los gastos en RTE-
Transporte para el próximo periodo del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales.

Cohesión e infraestructuras de transporte 

El ponente recuerda que para los actuales y futuros periodos de programación, el importe 
consignado en la línea presupuestaria de las redes transeuropeas de transporte (RTE-
Transporte) será insuficiente para garantizar el avance de los proyectos identificados y 
acordados. Se requiere un apoyo financiero considerable del FEDER y del Fondo de Cohesión 
para su finalización. Una RTE-Transporte eficiente constituye un requisito previo para el 
cumplimiento de las agendas de Lisboa y Gotemburgo, para la consecución de un mercado 
interior que funcione adecuadamente, para la convergencia regional y para el logro de los 
objetivos medioambientales de la Comunidad. Se prevé que se dispondrá de dicho apoyo 
financiero en el marco del objetivo de «convergencia», dado que las disposiciones detalladas 
del proyecto de Reglamento lo permiten.

Observaciones basadas en experiencias hasta la fecha 

Mientras que la Unión Europea ha puesto a disposición de la RTE-Transporte para el periodo 
2000-2006 importantes cantidades de dinero (29 2000 millones tan sólo de los Fondos 
Estructurales), se ha avanzado muy poco en la ejecución de estos proyectos, lo que resulta 
decepcionante. Como respuesta se ha propuesto otro proyecto de Reglamento sobre las 
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normas generales para las redes transeuropeas de transporte (COM(2004)0475) a fin de 
aumentar el importe total y el porcentaje de los costes compartidos por los fondos de la UE 
para proyectos individuales. Sin embargo, hay que garantizar que las normas generales para la 
gestión y el control del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales protegen los 
recursos comunitarios y garantizan que no se anticipan, a menos que la cofinanciación de los 
Estados miembros sea real y efectiva. Las sugerencias arriba mencionadas se proponen desde 
esta perspectiva. 

Estas sugerencias pretenden garantizar la existencia de un compromiso firme de 
cofinanciación por parte de los Estados miembros antes de autorizar importantes recursos 
comunitarios para proyectos de RTE-Transporte, así como asegurar la existencia de acuerdos 
bilaterales sólidos entre los Estados miembros para llevar a cabo proyectos transfronterizos 
encaminados a concluir tramos de proyectos a ambos lados de la frontera.
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