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SUGERENCIAS

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

1. Opina que el concepto de «servicios de infraestructura» que introduce el Libro Verde 
sobre el futuro de la política en materia de RTE-T reviste una importancia estratégica para 
el aumento de la competitividad y el empleo en la UE, de acuerdo con la Agenda de 
Lisboa y con la Estrategia Europea de Empleo; pide a la Comisión que se centre en la 
promoción de servicios de alta calidad y en un uso más eficiente de la infraestructura 
existente; 

2. Destaca que los Fondos Estructurales, en particular los Fondos de Cohesión, podrían
contribuir a los objetivos de RTE-T más eficazmente si las prioridades estuviesen más 
centradas y la financiación más concentrada en los puntos de estrangulamiento y en las 
secciones transfronterizas de los proyectos, así como en los nuevos retos que afectan al 
transporte, en concreto, el cambio climático y el suministro de energía;

3. Opina que los Estados miembros deberían comprometerse a planificar la red a largo plazo 
y a programar el desarrollo de infraestructuras, asegurando así una presentación más 
rápida y más certera de proyectos que permita una mayor participación del sector privado;

4. Señala que la simplificación de los procedimientos y la introducción de garantías 
financieras para reducir el riesgo empresarial, en particular para las PYME, son esenciales 
para atraer capital privado y crear asociaciones publico-privadas sólidas esenciales para la 
aplicación de proyectos;

5. Recuerda a los Estados miembros que la cohesión territorial de la UE depende 
estrictamente de la habilidad de asegurar una buena interconexión entre las regiones; insta 
a los Estados miembros a que aceleren el progreso en las secciones transfronterizas de los 
proyectos existentes y que faciliten la financiación nacional necesaria;

6. Destaca que las regiones periféricas se ven gravemente penalizadas por su acceso limitado 
a los corredores de las RTE-T; recomienda que los Estados miembros mejoren las 
interconexiones locales con el fin de minimizar los costes asociados a la situación 
periférica;

7. Opina que un enfoque ascendente que involucre plenamente a las entidades regionales y 
locales, a las partes interesadas de la sociedad civil y a las poblaciones locales en el 
proceso de decisión constituye un requisito previo para asegurar la rápida aplicación de 
los proyectos RTE-T y su sostenibilidad a largo plazo;

8. Considera que la información sobre el uso de la financiación RTE-T y sobre los beneficios 
que de él se derivan no siempre es lo suficientemente visible para los ciudadanos; por 
consiguiente, pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen acciones para 
aumentar la transparencia en cuanto a la asignación de esos fondos y los resultados 
logrados.
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