
AD\608376ES.doc PE 368.023v03-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Transportes y Turismo

2006/2086(INI)

4.4.2006

OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Desarrollo Regional

sobre Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo:
directrices estratégicas comunitarias, 2007-2013
(2006/2086(INI))

Ponente de opinión: Zsolt László Becsey



PE 368.023v03-00 2/7 AD\608376ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\608376ES.doc 3/7 PE 368.023v03-00

ES

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. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión como primer paso en la 
definición de directrices estratégicas para que la política de cohesión pueda apoyar el 
crecimiento y el empleo;

2. Observa, en este contexto, que una competitividad equilibrada y un desarrollo policéntrico 
del espacio comunitario, como etapas hacia una mayor cohesión territorial y articuladas 
por las tres prioridades establecidas por la Comisión, que son mejorar el atractivo 
económico sostenible de los Estados miembros, sus regiones y ciudades, fomentar la 
innovación, el espíritu empresarial y la economía del conocimiento, y crear más y mejores 
puestos de trabajo, no pueden conseguirse sin unos sistemas de transporte eficaces, 
integrados y sostenibles, para cuya creación se precisa el máximo apoyo financiero de la 
UE, y financiados mediante unos niveles adecuados de inversión y desarrollados en el 
marco de la Estrategia de Lisboa;

3. Se muestra de acuerdo, por consiguiente, en que debe darse prioridad a los treinta 
proyectos de interés europeo situados en los Estados miembros y en las regiones que 
cumplan los criterios de convergencia y rechaza toda tentativa de reducir el número de 
proyectos prioritarios. Deplora, sin embargo, que los niveles de inversión comunitaria en 
las redes de transporte propuestos por el Consejo Europeo para el periodo 2007-2013 sean 
por completo insuficientes para conseguir la mejora de las infraestructuras y la 
consiguiente convergencia, y, por consiguiente, opina que se deben incrementar. Insiste 
asimismo en que las rutas de aporte a los proyectos de redes transeuropeas deben contar 
con el apoyo de todos los instrumentos financieros de la política de cohesión si queremos 
que dichos proyectos sean un éxito;

4. Reconoce la importancia de los proyectos transfronterizos y la cooperación transnacional 
para una mayor integración transnacional y un mayor grado de interoperabilidad y 
cohesión, que deben fomentarse mediante ayudas financieras fijadas a niveles incitativos 
para evitar que las líneas ferroviarias y las carreteras acaben en las fronteras nacionales, 
así como la importancia de los proyectos transfronterizos que contribuyan a restar 
importancia a los obstáculos de las fronteras naturales (Alpes y Pirineos), ayuden a la 
transferencia intermodal de la carretera al ferrocarril y ofrezcan soluciones a los 
problemas de congestión y seguridad, especialmente en el sector del transporte de 
mercancías;

5. Invita a las autoridades comunitarias y nacionales a no pasar por alto la importante 
contribución que pueden hacer las vías navegables interiores;

6. Se muestra de acuerdo con la Comisión en que, al seleccionar los proyectos, debe 
aplicarse el criterio de la rentabilidad de la inversión teniendo totalmente en cuenta los 
niveles locales y regionales de actividad económica y la oferta estructural existente. 
Reconoce en este contexto que la colaboración entre los sectores público y privado a la 
hora de invertir sólo es viable allí donde los niveles de actividad económica ya garantizan 
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una rentabilidad comercial sobre la inversión y cuando esas cooperaciones público-
privadas se creen de un modo transparente y acorde con el principio de rentabilidad 
económica, en el marco de las estrategias de Lisboa y de Gotemburgo;

7. Destaca la importancia de la ayuda aportada por los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión al transporte urbano y suburbano, incluyendo los nuevos sistemas de transporte 
público o las nuevas inversiones en los sistemas existentes, como el tranvía, los trenes de 
cercanías, los sistemas integrados y el materia rodante, que contribuyen significativamente 
a abordar los problemas sociales y medioambientales en las zonas urbanas a la vez que se 
fomenta de forma sostenible la actividad económica. Considera que, para alcanzar este 
objetivo estratégico, deberían definirse las zonas urbanas en los reglamentos relativos a 
los Fondos;

8. Señala la importancia de un turismo sostenible para numerosas regiones, incluidas las 
regiones rurales, y hace hincapié en la necesidad de un enfoque, integrado y 
convenientemente financiado, para el transporte público en las regiones rurales, del 
interior, periféricas y ultraperiféricas, especialmente para que puedan aprovechar las 
ventajas de la política de cohesión. Señala asimismo el importante papel de las líneas 
ferroviarias y de los aeropuertos regionales en el éxito de este enfoque;

9. Destaca la necesidad de reforzar las medidas específicas ya creadas al amparo del 
apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, a fin de atenuar el efecto negativo de los 
inconvenientes propios de las regiones ultraperiféricas, en el ámbito sobre todo de las 
autopistas del mar y en otras áreas del sector de los transportes, con miras a la reducción 
de los costes adicionales que se derivan de la distancia entre esas regiones y el continente 
europeo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto actual de la política de cohesión

La decisión adoptada por el Consejo Europeo el 15 de diciembre de 2005, si no se modifica, 
significará que el importe disponible para las Redes Transeuropeas de transportes (RTE-T) se 
reducirá a unos 6 000 millones de euros para el periodo 2007-2013, comparado con los 20 000 
millones de euros que solicitó la Comisión. Esto es relevante para la política de cohesión ya
que si se lleva a la práctica ese recorte se agravará el importante retraso actual que afecta a los 
proyectos, dado que las asociaciones entre el sector público y el sector privado (PPP) no 
podrán compensar la insuficiencia de la financiación. Por lo que respecta a la Cohesión, el 
poder adquisitivo de los nuevos Estados miembros es relativamente bajo, lo que dificulta aún 
más las PPP y otros acuerdos.

Las nuevas posibilidades de financiación a través del BEI -FEI, así como los posibles
regímenes de garantía pueden ser útiles, si las condiciones de inversión, tanto en los Estados 
miembros más desarrollados como en los países de la cohesión, son realmente atractivas.

Comparación entre UE 15 y UE 10

Lamentablemente, existe un desequilibrio entre los antiguos y los nuevos Estados miembros
en el uso que se hace de las RTE-T. Los nuevos Estados miembros no han solicitado, hasta el 
verano pasado, fondos RTE-T, con excepción de los costes preparatorios. Hay muy pocos 
proyectos RTE-T en los nuevos Estados miembros en su conjunto, y los que existen están 
ampliamente financiados por el Fondo de Cohesión.

Ni siquiera las disposiciones de la nueva propuesta de reglamento sobre los niveles de la 
financiación para cada proyecto van a ser suficientes para detener el incremento en el retraso 
de los proyectos en los nuevos Estados miembros. Esto sirve para destacar aún más la 
importancia de las rutas de aporte en los nuevos Estados miembros para alcanzar los objetivos 
de la Cohesión. Por otra parte, deben examinarse los puntos de enlace entre las distintas RTE 
(RTE-T, Energía y Telecomunicaciones) para determinar dónde existen posibilidades de 
sinergia, por ejemplo la conexión entre el transporte por vías navegables interiores, los 
puertos marítimos y las redes de suministro de energía.

Servicio público y opciones de financiación

Es necesario mantener y desarrollar el servicio público, y debería reexaminarse su 
contribución a los diferentes aspectos de la política de cohesión, como ya lo hace la Comisión 
de Transportes y Turismo en el contexto del informe de nuestro colega Erik Meijer.

Como ya se afirmó en el informe de nuestro colega Markus Ferber en el contexto de los 
servicios postales, y es el caso también del transporte público, "el único instrumento de 
financiación de servicio universal en los Estados miembros acreditado hasta la fecha ha sido 
el sector reservado y (...) hasta ahora apenas se han adquirido experiencias con otros modelos
de financiación". Por consiguiente, la Comisión debería examinar detalladamente dichos 
modelos.

Un equilibrio realista entre modalidades
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El transporte urbano y suburbano, así como el transporte en zonas alejadas con pueblos 
pequeños, debe reforzarse, a causa de su papel fundamental para favorecer la cohesión
territorial y social, a la vez que contribuye al desarrollo y utilización de unas infraestructuras
que respeten el medio ambiente.

Además, en el contexto de la aplicación de la política de cohesión, la Comisión debería 
prestar una mayor atención a la infraestructura básica del transporte, especialmente a las vías 
navegables interiores y al ferrocarril. Con respecto a este último, debe prestarse una especial 
atención a la infraestructura de la vía férrea y al material rodante; en los nuevos Estados 
miembros, el gasto en material rodante no debería considerarse un coste de explotación.

Prioridades

La regla general debe ser el fomento de la competitividad mediante el desarrollo de las redes 
de transporte, pero ello supone tomar debidamente en consideración las diferencias entre los 
antiguos y los nuevos Estados miembros. Considerar el ferrocarril una prioridad absoluta y 
general sería un error, ya que en los nuevos Estados miembros el retraso relativo en el 
desarrollo de las carreteras es mucho mayor que en el caso del ferrocarril.

Los proyectos transfronterizos deben considerarse la mayor prioridad, con especial atención a 
la ampliación y las nuevas políticas de vecindad de la UE; los proyectos transfronterizos 
juegan un papel inestimable para desarrollar las redes de transporte.

No obstante, para las RTE-T, la financiación comunitaria de los proyectos, fijada en el 50 %, 
es demasiado baja. Para los proyectos transfronterizos debería situarse entre el 70 y el 80 %. 
Hay que tener en cuenta que los nuevos Estados miembros son todos ellos países de tránsito.

Por lo que respecta al desarrollo de los transportes relativos a la cohesión, debe haber una 
sinergia entre las distintas políticas comunitarias, como el desarrollo rural, la PAC y la 
fiscalidad; a este respecto debe prestarse una atención especial a las exenciones fiscales para 
el uso de biodiesel, especialmente en el contexto de la crisis del gas en Ucrania. El desarrollo 
de infraestructuras también puede apoyar medios y métodos alternativos de suministro de 
energía (por ejemplo: gas natural licuado).

Desde un punto de vista regional, deben apoyarse los aeropuertos regionales en los nuevos 
Estados miembros, ya que, en esos países, las infraestructuras viarias y ferroviarias de 
numerosas regiones están tan subdesarrolladas que la importancia de los aeropuertos 
regionales es vital y éstos pueden actuar como fuerza motriz para el desarrollo de la red 
regional de transportes en su conjunto; a este respecto, hay que destacar su efecto positivo 
sobre el turismo local, regional, nacional y transfronterizo.
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