
 

 – 1 –   

ES 

 

RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Rovana PLUMB 

Comisaria propuesta para la cartera de Transportes 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? ¿Qué garantías de 

independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 

que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda empañar el ejercicio 

de sus funciones en el seno de la Comisión? 

Lo que a mí me motiva es construir una Europa fuerte, unida e inclusiva, que no haga 

distingos entre norte, sur, este y oeste, que preste una atención muy especial a la igualdad 

social y la justicia y que esté profundamente convencida de que la unión hace la fuerza. Eso 

es lo que me ha motivado todos estos años, primero trabajando para que mi país se integrara 

en la familia europea y luego promoviendo el interés general de la Unión. 

También fue esa mi motivación en la intensa labor realizada durante la Presidencia rumana 

del Consejo de la Unión Europea en pos del interés general de la Unión, con el objetivo de 

hacer avanzar los trabajos legislativos en materia de movilidad, de garantizar la continuidad 

en el ámbito del transporte ante la salida del Reino Unido y de asegurar los recursos 

financieros necesarios a través del Mecanismo «Conectar Europa». 

Como política que en varias ocasiones ha ocupado cargos ministeriales, entiendo 

perfectamente la responsabilidad que conlleva un cargo público, responsabilidad que está 

directamente relacionada con el derecho que tienen los ciudadanos a que se les preste un 

servicio de calidad, tanto a nivel nacional como europeo. El transporte es un servicio 

fundamental para nuestros ciudadanos y para nuestra Unión. En él se apoya la libre 

circulación de personas, bienes y servicios, y su papel es clave en la cohesión del continente. 

Yo estoy lista para utilizar mi experiencia profesional en la consecución de los objetivos de 

nuestra Unión Europea y para dirigir el modo en que los transportes contribuirán a las 

prioridades expuestas en las orientaciones políticas de la presidenta electa Ursula von der 

Leyen y en la carta de mandato que recibí el 10 de septiembre. 

Como ministra de Medio Ambiente, puse en marcha por primera vez en Rumanía una 

estrategia nacional de lucha contra el cambio climático. Como ministra de Fondos Europeos, 

gestioné la implementación de la política de cohesión, en particular la financiación de las 

infraestructuras para garantizar la conectividad. Como ministra de Empleo, Familia y 
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Protección Social, tuve la responsabilidad de garantizar un marco apropiado para la seguridad 

y la protección de los trabajadores, incluido el sector de los transportes. De hecho, mi primera 

decisión en ese puesto fue la de crear una agencia nacional para la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. Como presidenta de la Autoridad Nacional de Protección de los 

Consumidores, participé de manera directa en la protección de los derechos de nuestros 

ciudadanos. Y como miembro del parlamento nacional y del Parlamento Europeo, me he 

batido siempre por los derechos de los ciudadanos, pues como políticos tenemos la 

responsabilidad de estar siempre a su servicio. 

En sus orientaciones políticas, la presidenta electa Ursula von der Leyen afirma que «Europa 

debe liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital. Pero solo puede 

hacerlo uniendo a las personas y mejorando nuestra economía social de mercado única en el 

mundo para adaptarla a las nuevas ambiciones». Comparto esa visión, y me comprometo 

incondicionalmente a trabajar para hacerla realidad. 

Como ex ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático y como miembro de la Comisión 

de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, soy plenamente consciente de lo urgente que es 

abordar el cambio climático y de la necesidad de proteger nuestro entorno frente a la 

contaminación del aire y del agua y frente a la contaminación acústica. Estoy orgullosa de esa 

visión a largo plazo que tiene la Comisión de una Europa que, de aquí a 2050, se convierta en 

el primer continente climáticamente neutro del mundo. Tenemos que actuar con decisión, y el 

transporte tiene un papel especial que desempeñar, pues a él se deben hasta una cuarta parte 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. 

Por consiguiente, las medidas en el ámbito del transporte serán un componente esencial del 

Pacto Verde Europeo. Las emisiones de carbono deben tener un precio. Si soy nombrada 

comisaria, trabajaré en consonancia con las orientaciones políticas para ampliar el régimen de 

comercio de derechos de emisión de manera que incluya el transporte marítimo, y para reducir 

los derechos gratuitos asignados a las compañías aéreas. Asimismo, ayudaré a revisar las 

normas sobre fiscalidad de la energía con el fin de adaptarlas a nuestras ambiciones en 

materia de clima. Los incentivos para cambiar a unos modos de transporte más verdes solo 

funcionarán si existen alternativas atractivas. Por eso fomentaré la movilidad sostenible e 

inteligente. 

Para abordar de manera eficaz los retos medioambientales y acelerar la transición a la 

economía circular, tenemos que aprovechar plenamente las tecnologías innovadoras, limpias y 

digitales también en el sector del transporte. La digitalización y la automatización ofrecen 

enormes oportunidades tanto para aumentar la eficiencia de los transportes y reducir los 

atascos, y por ende las emisiones, como para mejorar la seguridad y la calidad de los servicios 

de transporte. El fomento del desarrollo y la aceptación de combustibles alternativos 

sostenibles también será un elemento clave para reducir las emisiones del transporte, sobre 

todo en la aviación. Si se confirma mi nombramiento como comisaria, presentaré una 

estrategia exhaustiva de movilidad sostenible e inteligente. 

No debemos olvidar, por otro lado, que el transporte, lo que hace, es unir a la gente. La 

posibilidad de moverse libremente y de ponerse en contacto con gente de otras partes de 

Europa y del mundo es algo intrínseco a la Unión Europea. Hemos de asegurarnos de que el 

transporte siga siendo asequible, fiable y accesible, incluso para las personas con rentas bajas 

o que viven en zonas remotas. Nadie debería quedar rezagado. Eso también es una cuestión de 

justicia. Por lo tanto, trabajaré para completar la red transeuropea de transporte, ayudando a la 

modernización de la infraestructura de transporte y garantizando el funcionamiento de un 
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mercado interior del transporte en el que se respeten los derechos de los pasajeros y estos 

estén seguros y protegidos. Nuestras conexiones de transporte no deberían detenerse en las 

fronteras. Yo vengo de uno de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, y por eso 

sé lo importante que es para los países de los Balcanes Occidentales la asociación con la UE, 

de modo que trabajaré para mejorar nuestras conexiones con esa región, al igual que con 

nuestros vecinos. 

El transporte es un sector económico importante que da empleo directo a once millones de 

personas y en el que muchas empresas de la UE ocupan una posición de liderazgo mundial. 

Por lo tanto, contribuiré a esta estrategia industrial de la Comisión y me ocuparé de que las 

condiciones laborales sean justas. Esto último es también relevante en nuestros esfuerzos por 

conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de género ocupa un lugar 

importante en la agenda de la presidenta electa Von der Leyen, que se ha comprometido a dar 

ejemplo formando un colegio de comisarios plenamente igualitario a este respecto. Mi 

intención es aplicar el mismo principio a mi equipo. También creo que tener más en cuenta las 

cuestiones de género en cada una de las políticas que se diseñan permite utilizar mejor los 

recursos, hace que las políticas sean más eficientes, favorece el desarrollo sostenible y genera 

sociedades más justas. Es esta una cuestión muy pertinente para mi cartera, pues las mujeres 

están enormemente infrarrepresentadas en el transporte. Sin embargo, la igualdad de género 

no radica únicamente en el número de mujeres que trabajan en el sector del transporte. 

También guarda relación con la igualdad de acceso a las instalaciones de transporte, que, a su 

vez, garantiza la igualdad en el mercado laboral, los servicios sanitarios, la educación y los 

servicios sociales. Trabajaré con pasión para que en toda la Unión se busque el equilibrio 

entre mujeres y hombres en el sector del transporte. 

 

Es igualmente necesario trabajar para atraer a los jóvenes a las profesiones del sector, cuyo 

atractivo mejorará si garantizamos unas condiciones laborales justas. 

 

Me comprometo a cumplir, tan pronto como sea nombrada, las obligaciones del Tratado con 

respecto a la independencia, la transparencia, la imparcialidad y la disponibilidad, tal como se 

definen en el artículo 17, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, respetaré plenamente la letra y el espíritu 

del Tratado, en particular la obligación de actuar en interés de Europa y sin aceptar 

instrucción alguna. Del mismo modo, me atendré al Código de Conducta de los Miembros de 

la Comisión Europea y cumpliré sus disposiciones relativas a los conflictos de intereses. Mi 

declaración de intereses está íntegramente a disposición del público, y la actualizaré sin 

demora siempre que sea necesario. 

Como miembro del Parlamento Europeo, he cumplido todas las obligaciones para con la 

institución, presentando y actualizando debidamente todas mis declaraciones de intereses 

financieros. Asimismo, he respetado la letra y el espíritu de los Tratados de la UE y he 

cumplido la obligación de actuar en interés de Europa. 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? ¿Qué compromisos específicos 
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está dispuesta a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de 

la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas 

legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los 

procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al Parlamento la información y los 

documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, asumiré la plena responsabilidad política de 

las actividades emprendidas en mi ámbito de competencia, según figuran en la carta de 

mandato que me fue enviada el 10 de septiembre. Otorgo una gran importancia al principio de 

colegialidad, de modo que colaboraré plenamente con otros miembros del Colegio. Haré que 

mis colegas participen de cerca en el desarrollo y la aplicación de las iniciativas de actuación 

que emprenda. 

Como eurodiputada que he sido y sigo siendo, sé lo importante que es colaborar 

estrechamente con el Parlamento Europeo. 

Esto es de suma importancia para mí. Colaboraré con el Parlamento y con las comisiones 

pertinentes en todas las fases tanto del proceso de diseño de las políticas como del diálogo 

político. 

La cooperación interinstitucional ha de ser eficaz para que el sistema institucional de la UE 

funcione y para dar eficiencia y legitimidad al sistema de toma de decisiones de la Unión. Tal 

cooperación se basa en determinados principios directores que me comprometo plenamente a 

seguir, como son la franqueza, la confianza mutua, la eficiencia y el intercambio regular de 

información. Las orientaciones políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa Von 

der Leyen reflejan plenamente estos principios y subrayan la intención de reforzar la relación 

especial que existe entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Si se confirma mi 

nombramiento como comisaria, trabajaré en pos de este objetivo, y lo haré respetando 

plenamente las disposiciones del Acuerdo marco de 2010 y el Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación de 2016. Para desarrollar esa relación de confianza mutua, 

gestionaré mis interacciones con el Parlamento de una manera abierta, transparente y 

constructiva. 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa Von der Leyen, me 

mostraré dispuesta a participar en todas las reuniones de las comisiones y diálogos tripartitos 

que sean pertinentes. Me aseguraré de que las comisiones parlamentarias participen en todo 

proceso importante que sea de mi competencia. Al mismo tiempo, soy plenamente consciente 

de lo importante que es tratar por igual al Parlamento y al Consejo. Me parece algo ineludible 

para todo comisario que, como miembro del Colegio, ha de rendir cuentas ante los miembros 

del Parlamento Europeo, que han sido elegidos por sufragio directo. 

Me comprometo asimismo a que las relaciones con el servicio de la Comisión que está bajo 

mi responsabilidad se basen en los principios de lealtad, confianza, transparencia, flujo 

bidireccional de información y asistencia mutua. En concreto, velaré por que exista un flujo 

regular de información no solo con la presidencia de la Comisión de Transportes y Turismo 

(TRAN), sino también con la de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (ENVI), así como con otras comisiones siempre que sea pertinente. También 

mantendré una comunicación directa con los miembros de las comisiones y me aseguraré de 

estar disponible para participar en las reuniones bilaterales. Velaré, igualmente, por que el 

Parlamento Europeo sea informado con regularidad, especialmente antes de los grandes 
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acontecimientos y en las fases clave de las negociaciones internacionales en ámbitos que sean 

de mi competencia. 

Me aseguraré de que las preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión en ámbitos de mi 

competencia reciban una respuesta rápida y exacta. Compareceré ante el Pleno del Parlamento 

Europeo o sus comisiones cada vez que se me convoque para responder a una pregunta o para 

dar una respuesta sobre algún asunto en particular. 

La presidenta electa Von der Leyen subraya en sus orientaciones políticas que, para recobrar 

la confianza de los ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben estar abiertas y fuera 

de todo reproche en cuestiones de transparencia. Los ciudadanos deben saber qué posiciones 

defiende la Comisión en el proceso legislativo. Si reforzamos la cooperación interinstitucional 

fomentando la legitimidad y la rendición de cuentas, incrementaremos la eficiencia y la buena 

gobernanza de la UE. 

Por consiguiente, mi compromiso es total para poner en práctica la amplia gama de 

disposiciones relativas a la transparencia y el flujo de información contenidas en el Acuerdo 

marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación. 

También forma parte de mi mandato proseguir con los esfuerzos de información a los 

ciudadanos. Además, las propuestas de medidas que sean de mi competencia se basarán en las 

consultas apropiadas con expertos y con el público en general, siguiendo los principios de 

mejora de la legislación. 

La presidenta electa Von der Leyen apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. 

Se ha comprometido a que su Comisión dé respuesta a las resoluciones del Parlamento 

adoptadas por una mayoría de sus miembros con el correspondiente acto legislativo, 

respetando plenamente los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y de mejora de la 

legislación. Yo suscribo plenamente este objetivo. 

Como parte del compromiso asumido por el próximo Colegio de profundizar en las relaciones 

con el Parlamento Europeo, trabajaré codo con codo con esta institución en cada fase de los 

debates para la adopción de resoluciones conforme al artículo 225 del TFUE. Asimismo, me 

comprometo a colaborar estrechamente con las comisiones parlamentarias pertinentes y a 

participar activa y presencialmente en la preparación de las resoluciones al amparo de dicho 

artículo. Creo firmemente que de ese modo mejoraremos el diálogo y fomentaremos la 

confianza, así como el sentimiento de estar trabajando juntos en pos de un objetivo común. 

La Comisión responderá a las resoluciones del Parlamento en los tres meses siguientes a su 

adopción, de conformidad con el Acuerdo marco, y garantizará la supervisión política del 

proceso. 

Como he dicho anteriormente, me aseguraré de que las comisiones parlamentarias participen 

en todo proceso importante que sea de mi competencia al mismo tiempo y en pie de igualdad 

con el Consejo, pues soy plenamente consciente de que el suministro de información y 

documentación es esencial para profundizar en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión. Así pues, me comprometo a poner plenamente en práctica las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo marco entre ambas instituciones y del Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación. 
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Preguntas de la Comisión de Transportes y Turismo  

3.  ¿Cuál es su visión de los sistemas de transporte optimizados para personas y 

mercancías en el primer cuarto del siglo XXI, teniendo en cuenta los principales retos 

de la digitalización, la descarbonización, la competitividad, la seguridad, el cambio 

climático, la protección del medio ambiente, el bienestar social, las condiciones 

laborales y la igualdad de oportunidades, incluidos unos derechos y una protección 

mejores para los trabajadores del transporte (en especial las mujeres y los jóvenes) y 

los cambios tecnológicos (vehículos autónomos, uso de inteligencia artificial)? ¿Qué 

enfoque y medidas concretas prevé para establecer sistemas de transporte sostenibles, 

asequibles, multimodales y fiables? 

El sector del transporte tendrá mucho que aportar a la hora de aprovechar todo el potencial 

que ofrecen las transiciones climática y digital, que van a la par. Mi visión de un sistema de 

transporte optimizado combina la sostenibilidad, la contribución a la descarbonización y la 

reducción de la contaminación. Quiero un sistema de transporte optimizado que además sea 

seguro, inteligente, asequible y accesible. El sistema de transporte debe modernizarse para 

solventar las limitaciones de capacidades y el envejecimiento de las infraestructuras. Para 

hacer realidad esta visión es preciso invertir en redes de transporte y explotar la innovación 

digital. La innovación debe ir acompañada de formación en las capacidades pertinentes de las 

personas. La existencia de unas condiciones de trabajo justas será fundamental para que el 

sector sea capaz de atraer a mujeres y hombres jóvenes a las profesiones relacionadas con el 

transporte. 

Una de mis primeras tareas para hacer realidad esta visión será presentar una estrategia 

exhaustiva de movilidad sostenible e inteligente, que garantice que el transporte siga siendo 

además asequible, para que nadie quede rezagado. Para ello será necesario combinar, en 

medidas coherentes y eficaces, todas las herramientas que ofrece la UE. Habrá que adaptar el 

marco regulador cuando sea necesario; aprovechar y canalizar los fondos disponibles; hacer 

pleno uso de otros elementos facilitadores, como son la investigación y la innovación; crear 

los incentivos adecuados para hacer un uso óptimo del sistema de transportes; estimular la 

inversión; reducir la huella medioambiental del transporte; y aprovechar las nuevas 

tecnologías y la innovación. Todo esto requiere una estrecha cooperación con los demás 

miembros del Colegio. 

El transporte afecta a la vida diaria de todos los europeos. Aumentando la conectividad para 

los ciudadanos y las empresas, la UE apoya la libre circulación de personas, bienes y 

servicios, y contribuye de manera esencial a la cohesión del continente. El transporte 

representa alrededor del 5 % del producto interior bruto de la UE y da empleo directo a unos 

once millones de personas. Será para mí un honor asumir la responsabilidad de este sector 

crucial y hacer que el transporte contribuya a los ambiciosos objetivos del próximo mandato. 

En la actualidad se dan diversas circunstancias críticas que influyen en el sector del 

transporte. La demanda de transporte sigue aumentando. Según las estimaciones, el transporte 

de pasajeros y el transporte interior de mercancías aumentarán en Europa durante el período 

2015-2050 un 35 % y un 53 %, respectivamente. Los atascos y la escasez de capacidades son 

cada vez más problemáticos. En 2017, al menos el 25 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la UE se debieron a los transportes. Es el único sector económico con más 

emisiones hoy en día que en 1990, y las emisiones siguen en aumento a pesar de los esfuerzos 

ya realizados por reducirlas. 
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Por consiguiente, para hacer realidad la visión expuesta en las orientaciones políticas de la 

presidenta electa, el sector del transporte debe contribuir de manera más decisiva a los 

esfuerzos de reducción de las emisiones de la UE. Según el análisis que subyace a la 

Comunicación «Un planeta limpio para todos», para alcanzar el objetivo de una economía 

climáticamente neutra de aquí a 2050 hay que lograr reducir aproximadamente en un 90 % las 

emisiones de CO2 generadas por el transporte. 

Supone un reto enorme lograr el objetivo de reducir significativamente la huella 

medioambiental del sector del transporte garantizando al mismo tiempo la conectividad y la 

asequibilidad y permitiendo a este sector clave de la economía seguir floreciendo. Junto con el 

vicepresidente ejecutivo propuesto Timmermans, velaré por que el transporte desempeñe un 

papel central en el «Pacto Verde Europeo». Al transporte no le queda más remedio que 

hacerse sostenible, y por eso hemos de poner en marcha medidas de una ambición sin 

precedentes en todos los modos de transporte. Tenemos que actuar en dos frentes: facilitar el 

despliegue de alternativas y tecnologías de transporte que sean más sostenibles e introducir un 

sistema de precios que ofrezca los incentivos adecuados para utilizar y explotar esas 

alternativas e invertir en ellas, facilitando al mismo tiempo la multimodalidad. En este 

contexto serán esenciales los principios de «quien utiliza paga» y «quien contamina paga». 

Trabajaré para ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión al sector marítimo, 

apoyando al mismo tiempo tecnologías más limpias con la inversión en infraestructuras. 

También trabajaremos en la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión a la luz 

de la evolución internacional en el contexto de la Organización de Aviación Civil 

Internacional, atendiendo en especial a la reducción de las asignaciones gratuitas de derechos 

de emisión para la aviación. Dado que la aviación y la navegación son industrias de escala 

mundial, actuaré en los foros internacionales pertinentes para garantizar que la UE siga 

desempeñando un papel de liderazgo en los esfuerzos por incrementar los avances y las 

ambiciones, en cooperación con nuestros socios internacionales. 

También me centraré en promover la utilización de combustibles sostenibles y alternativos 

tanto en el transporte por carretera, mar y vías navegables interiores como en el transporte 

aéreo. En este contexto, será necesario movilizar fondos públicos y privados y completar la 

conectividad de los combustibles alternativos para todos los modos de transporte, incluida una 

mayor electrificación en aeropuertos y puertos marítimos. Trabajaré, junto con mis colegas, 

en el establecimiento de los incentivos de precios adecuados para los combustibles 

alternativos en todos los modos de transporte y para incentivar la utilización de vehículos que 

funcionen con combustibles alternativos. Esto requerirá la coordinación de los recursos 

financieros y un marco de actuación facilitador adecuado. 

Me esforzaré por conseguir que el sector europeo del transporte sea inteligente a la par que 

sostenible. La gestión inteligente del tráfico será clave para abordar las limitaciones de 

capacidades en todos los modos, aumentar la eficiencia del transporte y, por ende, reducir las 

emisiones y aumentar la seguridad. 

La digitalización ofrece muchas oportunidades nuevas, como la movilidad conectada y 

automatizada, la economía colaborativa o la movilidad a modo de servicio, que deben 

explotarse para que los ciudadanos disfruten de una movilidad más accesible y más asequible. 

Esto debe aprovecharse y enmarcarse en el marco de actuación y el marco jurídico adecuados. 

Para garantizar que el mercado interior del transporte sea justo y funcione correctamente, y 

para optimizar el sistema de transporte europeo, debemos completar de aquí a 2030 los 



 

 – 8 –   

corredores principales de la red transeuropea de transporte (RTE-T), velando al mismo tiempo 

por que nuestra infraestructura esté preparada para los retos digitales y de sostenibilidad, 

incluidos los servicios interoperables de fácil uso para los consumidores. Cuando existan 

alternativas adecuadas, debemos hacer un mayor y mejor uso de los modos que, en general, 

son más sostenibles, como el ferrocarril y las vías navegables interiores. También debemos 

aprovechar al máximo los proyectos de infraestructuras de doble uso para mejorar la 

movilidad militar [véase la pregunta 3]. También trabajaré para facilitar la inversión pública y 

privada en interés de la mejora y la modernización de las infraestructuras de transporte 

europeas a través del nuevo Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), InvestEU y otros 

instrumentos, en especial los que apoyan la investigación (Horizonte Europa) y la cohesión 

territorial. 

Es de vital importancia que el transporte siga siendo seguro y siga estando protegido para sus 

usuarios y sus trabajadores y que nunca bajemos la guardia en este ámbito, sino que más bien 

nos esforcemos continuamente por avanzar. 

Tenemos que garantizar que en el ámbito de la política de transporte prevalezcan los 

estándares de seguridad más elevados posible. Es inaceptable que cada año mueran en las 

carreteras de la UE unas veinticinco mil personas. Debemos obtener los resultados buscados 

con nuestro Plan de acción estratégico sobre la seguridad vial, así como nuestro ambicioso 

objetivo intermedio de reducir un 50 %, de aquí a 2030, las muertes y las lesiones, con 

medidas dirigidas a todas las partes del sistema (infraestructuras, vehículos y conducta). La 

movilidad automatizada con drones también exigirá nuevos sistemas para proteger nuestro 

encomiable historial de seguridad operacional de la aviación. También debemos responder de 

forma eficiente y proporcionada a la rápida evolución de las amenazas para la seguridad 

física. En cooperación con los Estados miembros, los organismos internacionales y las partes 

interesadas, colaboraré estrechamente con el comisario responsable de abordar los nuevos 

ámbitos de riesgo, como el de la ciberseguridad. 

El transporte debe seguir siendo asequible, fiable y accesible, especialmente para quienes 

viven en zonas remotas y para las personas con rentas bajas. Es fundamental atender a las 

preocupaciones de los ciudadanos sobre el aumento de los costes de los combustibles y los 

precios de los billetes. Me comprometo a promover los derechos de los pasajeros en todos los 

modos de transporte, en especial por lo que respecta a las personas con movilidad reducida. 

Prestaré mucha atención a las condiciones sociales de la mano de obra del transporte y a los 

posibles impactos negativos de los cambios que se están produciendo en el sector, y entablaré 

un diálogo regular con los interlocutores sociales. 

Por último, me esforzaré por intensificar la cooperación con los principales socios 

internacionales, promover los elevados estándares de la UE a nivel internacional, fomentar el 

acceso de la industria de la UE a los mercados extranjeros en igualdad de condiciones, hacer 

cumplir los acuerdos existentes y mejorar la conectividad, en particular con nuestros vecinos. 

Prestaré especial atención a la cooperación en materia de transporte con/en los Balcanes 

Occidentales, la Asociación Oriental y la vecindad mediterránea mediante ampliaciones en el 

contexto de la RTE-T. Debemos estrechar relaciones con los principales socios y 

competidores comerciales del mundo (Estados Unidos, China y Japón) en todos los modos de 

transporte y mantener una estrecha cooperación con los centros de crecimiento mundiales 

(como la ASEAN) y los socios estratégicos (por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón y la 

República de Corea). 
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4.  ¿Cuáles son sus compromisos en el ámbito internacional para garantizar la igualdad 

de condiciones entre las empresas de transporte, asegurando una competencia leal y 

el respeto de los derechos sociales, en particular en un contexto de competencia feroz 

con terceros países que ofrecen subvenciones potencialmente ilegales, así como entre 

modos de transporte, la continuación del programa NAIADES, en relación con la 

internalización de los costes externos, la fiscalidad, los regímenes comerciales y otras 

medidas, con el fin de garantizar que los principios de «el usuario paga» y «quien 

contamina paga» se apliquen de igual manera y den lugar a la consecución de los 

objetivos del Acuerdo de París, así como para promover y reforzar el modo de 

transporte más limpio, en aquellas zonas de la Unión en que el transporte por 

carretera sigue siendo el modo predominante para los pasajeros y el transporte de 

mercancías? 

La igualdad de condiciones en el transporte, tanto entre nosotros y nuestros socios 

internacionales como entre los diversos modos de transporte, es crucial para que el sector 

funcione y se desarrolle de manera sostenible. Nuestras normas y estándares sociales, 

económicos, medioambientales y en materia de seguridad garantizan el funcionamiento 

seguro, equitativo y eficiente del sector. Debemos seguir mejorándolos, y trabajaremos con 

los terceros países a través de la cooperación bilateral y multilateral con el fin de 

salvaguardarlos y promoverlos a escala mundial, asegurándonos al mismo tiempo de que las 

empresas de transporte europeas no estén en situación de desventaja con respecto a sus 

competidoras extranjeras. 

Para ello, colaboraré estrechamente con nuestros socios internacionales en foros como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) o en el marco de acuerdos bilaterales, a fin de 

obtener acceso al mercado, combatir la discriminación y los obstáculos y promover los 

estándares sociales, medioambientales y de seguridad de la UE, en consonancia con lo 

logrado en el contexto de los recientes acuerdos con Singapur y Japón y de las negociaciones 

en curso con Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. También trabajaré con la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI). Esta 

labor es muy importante cuando se trata de promover el liderazgo europeo en el 

establecimiento de estándares y objetivos en materia de medio ambiente, seguridad 

operacional, seguridad física, formación y empleo, así como en la modernización de la gestión 

del tráfico. 

Seguiré trabajando por establecer acuerdos globales de transporte aéreo que promuevan los 

estándares europeos en todo el mundo. También quiero utilizar la política exterior de aviación 

para abrir nuevas oportunidades y mejorar el acceso a los mercados para la industria europea 

de la aviación, y en particular para la industria aeronáutica europea. 

También entablaré un diálogo con China, que es un socio clave, a través de la Plataforma de 

Conectividad UE-China, para trabajar en pro de la reciprocidad, la transparencia, la apertura y 

la igualdad de condiciones en el desarrollo de las infraestructuras de transporte. 

Si bien es cierto que el transporte permite circular libremente a los ciudadanos de la UE y 

crecer a las empresas de la UE, también lo es que representa un gasto considerable en los 

presupuestos de los hogares europeos, que es responsable de importantes daños 

medioambientales y que provoca atascos y accidentes. Un reciente estudio independiente 

encargado por la Comisión sobre la internalización de los costes externos del transporte 

mostró que los precios del transporte no reflejan plenamente los costes para la sociedad. Esto 

puede distorsionar el mercado. Debemos garantizar que la transición hacia una movilidad 
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sostenible sea justa para todos. Cuando estas cuestiones son competencia de la UE, debemos 

abordarlas con firmeza. 

En estrecha colaboración con mis colegas de la Comisión competentes, examinaré la mejor 

manera de incentivar la transición hacia la sostenibilidad por medio de la revisión del régimen 

de comercio de derechos de emisión de la UE y de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, 

a fin de armonizarla con nuestras ambiciones climáticas y de acabar con las subvenciones a 

los combustibles fósiles. Se examinarán otras medidas encaminadas a la aplicación de los 

principios de «quien utiliza paga» y «quien contamina paga» como parte de la estrategia 

exhaustiva de movilidad sostenible e inteligente. 

Además, como parte del Pacto Verde Europeo, propongo trabajar en iniciativas 

complementarias para que el sistema de transporte sea más sostenible, en especial con 

respecto al transporte de mercancías. Favoreceré el transporte ferroviario general, ya que el 

ferrocarril desempeña un papel esencial tanto para los trabajadores pendulares como para el 

transporte de mercancías. El ferrocarril también presenta ventajas en las distancias más largas; 

los trenes de alta velocidad ofrecen servicios en rutas populares entre grandes ciudades y 

pueden ofrecer alternativas a otros modos, por ejemplo, al transporte aéreo. Entre otras cosas, 

es necesario desarrollar nuevos corredores ferroviarios de mercancías, mejorar el rendimiento 

del transporte de mercancías por ferrocarril y por vías navegables interiores y garantizar unas 

conexiones mejores de los puertos con el interior. Ello incluirá acciones facilitadoras de la 

multimodalidad a través de la digitalización, una mejor gestión del tráfico y la inversión en 

infraestructuras. Para que el ferrocarril despliegue todo su potencial, necesitamos unos 

mercados de transporte ferroviario abiertos y competitivos. A tal fin, estoy decidida a trabajar 

para que el espacio ferroviario único europeo sin fronteras en la UE se haga todavía más 

realidad, y para que se garantice plenamente el cumplimiento del recién adoptado 4.º paquete 

ferroviario, que incluye el principio de adjudicación competitiva de los contratos de servicio 

público. Las normas técnicas nacionales aplicables a los trenes siguen prevaleciendo y, en mi 

opinión, es fundamental aumentar la armonización y la gestión de capacidades a través de las 

fronteras, empezando por los trenes de mercancías. Mi objetivo serán unos servicios 

ferroviarios fluidos y unas conexiones sólidas de movilidad con otros modos de transporte 

merced a una mayor digitalización. 

En el transporte marítimo, continuaremos con la experiencia de la ventanilla única y de la 

digitalización del papeleo, con el fin de reducir las ineficiencias y de seguir mejorando la 

integración del sector en la cadena logística. 

 

5.  A fin de completar el espacio único europeo de transporte, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo los importantes retrasos y las grandes y persistentes disparidades en 

cuanto a las infraestructuras de transporte en la Unión, y a fin de proporcionar 

infraestructuras de transporte seguras, intermodales e innovadoras con la capacidad 

adecuada en toda la Unión, incluidas las regiones periféricas e insulares, con el 

objetivo de una buena interconectividad para todos, ¿cuáles son sus prioridades para 

el futuro desarrollo y conclusión de la Red Transeuropea de Transporte, también 

entre las regiones de Europa Central y Oriental en relación entre otros con la 

digitalización, los combustibles alternativos, la seguridad y la protección? ¿Y cuál es 

su enfoque para desbloquear las propuestas legislativas pendientes o impulsar las 

inversiones necesarias en toda la Unión, en todos los niveles, incluso para el desarrollo 

sostenible de los puertos marítimos, la finalización del cielo único europeo y las 
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secciones transfronterizas ferroviarias con miras a mejorar el tráfico de pasajeros de 

larga distancia? 

Trabajaré para lograr un verdadero espacio único europeo de transporte que sea sostenible, 

inteligente y equitativo. También me centraré en la compleción lo antes posible de la RTE-T y 

las conexiones de infraestructura pendientes. 

El transporte es la columna vertebral del mercado único de la UE. Nos une ayudando a que las 

personas, los servicios y los bienes circulen libremente en nuestra Unión y conectando a gente 

de diferentes regiones y países. La red transeuropea de transporte (RTE-T) también garantiza 

la cohesión económica, social y territorial y refuerza la competitividad mundial de la UE. 

También puede desempeñar una función de protección al permitir la movilidad de las tropas y 

el desplazamiento de efectivos militares. 

La Comisión está actualmente evaluando el marco de la RTE-T. En mayo de 2020, en las 

Jornadas de la RTE-T, presentaré los principales resultados de la evaluación. Especialmente 

en el contexto de la revisión de la RTE-T, prestaré especial atención a los polos urbanos como 

origen y destino de los flujos de transporte. Sé lo importante que es la plena accesibilidad 

geográfica en toda la UE y, en relación con esto, el papel fundamental de una RTE-T global. 

Por eso trabajaré en pos de una mayor conectividad en Europa, entre la periferia y el centro, 

entre las naciones y las regiones, entre el este y el oeste y el norte y el sur, y en las zonas 

rurales y remotas. Los proyectos de infraestructuras clave, como «Rail Baltica» o los 

proyectos del corredor Rin-Danubio, ilustran el valor añadido de la UE. Es preciso que su 

ejecución tenga éxito si queremos hacer realidad la conectividad. Por tanto, debemos abordar 

los retrasos pendientes y las posibles tensiones políticas asociadas a la realización de 

proyectos de infraestructuras transfronterizas clave. En este contexto, observo también que los 

aeropuertos regionales y locales desempeñan un papel fundamental en la conexión de las 

regiones periféricas y remotas y en el desarrollo económico regional. La red ferroviaria de alta 

velocidad no está ni mucho menos completa. Es esencial mantener el apoyo público a las 

inversiones en infraestructuras, pero eso no es suficiente. 

La RTE-T no podrá afrontar el reto sin recursos financieros. Debemos fomentar la inversión 

pública y privada en la mejora y la modernización de la infraestructura europea de transporte. 

El Mecanismo «Conectar Europa» renovado, InvestEU y otros instrumentos, como los que 

prestan apoyo a la investigación y la cohesión territorial, deben contribuir a alcanzar este 

objetivo. Al invertir, tenemos que tener presentes nuestros objetivos climáticos. De cara al 

marco financiero plurianual general para el período 2021-2027, la Comisión tiene un objetivo 

propuesto del 25 % de gasto en cuestiones de clima. Sin embargo, me complació ver que, en 

su reciente acuerdo, los colegisladores mantuvieron el objetivo del 60 % para el programa del 

Mecanismo «Conectar Europa» (conforme a lo propuesto por la Comisión). El futuro acuerdo 

sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE definirá la manera de abordar el 

crecimiento, reducir los atascos y tratar la seguridad operacional y la descarbonización en el 

transporte para las próximas generaciones. Así pues, participaré con mis colegas, con el 

Parlamento Europeo y con el Consejo en las negociaciones. 

Como eurodiputada que fui, entiendo lo importante que es escuchar pronto todas las 

opiniones. Por lo tanto, me basaré en una cooperación muy estrecha con el Parlamento. 

Espero con interés los intercambios regulares que mantendré con la Comisión TRAN (y otras, 

como ENVI, EMPL e ITRE). 
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6.  ¿Qué iniciativas concretas tiene intención de adoptar para aumentar la movilidad 

sostenible en las zonas urbanas de la Unión, respetando al mismo tiempo el principio de 

subsidiariedad, la mejora de la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático, la 

reducción del antagonismo entre las ciudades y las regiones periurbanas, garantizando 

la inclusión social y, al mismo tiempo, permitiendo una movilidad sin barreras que 

incluya la adaptación del entorno construido en la Unión y la reducción de la diversidad 

de los sistemas de restricción en la Unión? En este contexto, ¿consideraría que los trenes 

nocturnos transfronterizos contribuyen a un tráfico de pasajeros de larga distancia 

sostenible en Europa y adoptaría alguna medida de apoyo? 

Las ciudades europeas, que albergan al 72 % de la población de la UE y generan más del 

85 % del PIB de la UE, se enfrentan cada vez a más problemas de movilidad y transporte 

relacionados principalmente con los automóviles privados de combustibles convencionales, 

en particular problemas de atascos, contaminación atmosférica, emisiones de CO2, ruido y 

accidentes de tráfico. En 2017, el 37 % de los accidentes mortales de tráfico se produjeron en 

zonas urbanas. Estas externalidades negativas conllevan enormes costes económicos y 

medioambientales. Los atascos en las ciudades ocasionados por los turismos suponen unas 

pérdidas de eficiencia estimadas en más de 110 000 millones de euros anuales. El transporte 

urbano es responsable de alrededor del 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes del transporte en la UE. 

Ya es hora de replantearse la movilidad urbana. Juntos, respetando plenamente el principio de 

subsidiariedad, podemos obtener beneficios tangibles, como son una atmósfera más limpia, 

menos ruido, menos atascos y un entorno urbano más seguro y más cercano al ciudadano. Me 

alegra ver que, en el marco de Horizonte Europa, se presta mayor atención a las ciudades 

inteligentes climáticamente neutras. Trabajaré para que la movilidad se integre plenamente en 

las distintas «misiones» de Horizonte Europa. Promoveré la cooperación a nivel de la UE, 

nacional y local para apoyar a las ciudades en su transición hacia una movilidad urbana más 

sostenible. En algunos países existen ya muchos buenos ejemplos de cómo puede 

desarrollarse la «movilidad como servicio». Esos ejemplos ofrecen ideas útiles sobre el modo 

de avanzar en toda la UE. 

Para garantizar una movilidad asequible y accesible y ayudar a reducir la contaminación y los 

atascos, quiero contribuir a que el transporte colectivo resulte más atractivo. No se trata solo 

de una cuestión de disponibilidad y fiabilidad, sino también de la facilidad para planificar y 

reservar un viaje. Por lo tanto, una venta de billetes que integre varios modos de adquisición 

puede desempeñar un papel clave para ofrecer alternativas a los usuarios de los automóviles 

privados. Como parte de la futura estrategia exhaustiva, también tenemos que analizar el 

marco de la UE para la movilidad urbana, que se rige por las necesidades de los ciudadanos. 

No basta con que haya alternativas a los automóviles privados; estas deben ser asequibles. Al 

tiempo que promovamos los modos de transporte activos (a pie y en bicicleta) y el uso del 

transporte público, debemos también tener en cuenta el rápido desarrollo de nuevos 

dispositivos de movilidad (compartidos y digitales), como son las bicicletas eléctricas y los 

patinetes eléctricos, así como los nuevos servicios de movilidad urbana. A la vez, existe una 

necesidad creciente de espacios públicos verdes que sean seguros y accesibles y que presenten 

mejores condiciones para los peatones y para las personas con movilidad reducida. Debemos 

asegurarnos de aprovechar las oportunidades que ofrecen la economía colaborativa y las 

tecnologías modernas. El uso compartido de vehículos, el alquiler de vehículos con conductor, 

el transporte local a la carta y otras formas de compartir el transporte ayudan a complementar 

el transporte público y a solucionar la saturación del tráfico urbano. Al mismo tiempo, 

debemos responder a las preguntas y a los retos que estos nuevos servicios plantean; por 
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mencionar solo algunos: su papel en la planificación de la movilidad urbana, el uso del 

espacio público, la seguridad, el mantenimiento, la responsabilidad civil o las condiciones 

sociales. La evaluación en curso del actual paquete de movilidad urbana se tendrá en cuenta 

en esta reflexión. Un aspecto es la necesidad de desarrollar un sistema de base digital eficiente 

[U-space] que garantice la seguridad operacional, la seguridad física, la sostenibilidad y el 

respeto de la privacidad en las operaciones con drones, sobre todo en las zonas urbanas. 

El despliegue de la movilidad limpia, en especial los vehículos limpios y la infraestructura 

para combustibles alternativos, como son los puntos de recarga en las zonas urbanas, también 

debe ser una prioridad, según he indicado en mis respuestas anteriores. También es importante 

avanzar en la electrificación de los puertos, tanto en sus propias operaciones como en apoyo 

de los buques a los que prestan servicios. Es fundamental establecer los incentivos adecuados 

para las zonas urbanas y rurales. Es importante que los Estados miembros cumplan 

plenamente la nueva Directiva sobre vehículos limpios. Entre otras cosas, se garantiza así un 

mejor uso del dinero público. Tampoco debemos olvidar que el sector del transporte sigue 

siendo el que más contribuye a las emisiones de NOx (el 48 % de las emisiones totales de NOx 

de la UE en 2016). Por lo que se refiere, en particular, al dióxido de nitrógeno, tenemos que 

ayudar a los Estados miembros —y en ellos a más de ciento treinta ciudades— a cumplir las 

normas europeas de calidad del aire. 

Al tiempo que hacemos nuestro sector del transporte más sostenible e inteligente, debemos 

asegurarnos de que sea equitativo y asequible. Nadie debería quedar rezagado. Abordar la 

brecha de conectividad con las zonas urbanas y rurales periféricas requerirá actuar a varios 

niveles. El plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) es una herramienta útil que puede 

utilizarse también más allá de los límites físicos de las ciudades. 

Además, existe un interés renovado por los trenes nocturnos. Discutiré con el sector la manera 

de favorecer el funcionamiento de los trenes nocturnos, empezando por la disponibilidad de 

material rodante y de conexiones ferrocarril-carretera. El actual marco jurídico para las 

obligaciones de servicio público en el transporte terrestre se aplica a todos los servicios 

públicos de transporte de pasajeros por ferrocarril, sin excluir los servicios de trenes 

nocturnos internacionales. Las autoridades nacionales competentes tendrían que evaluar los 

requisitos aplicables y, cuando procediera, podrían adquirir los servicios de conformidad con 

este marco. 

 

7.  ¿Qué medidas concretas adoptará usted, por ejemplo, el uso de tecnologías modernas 

de gestión del tráfico y un sistema integrado de expedición de billetes, para desarrollar 

un entorno de transporte multimodal fiable, oportuno y sin fisuras que facilite la 

movilidad de los ciudadanos, con especial atención a las personas con movilidad 

reducida y aquellas con necesidades especiales, y que garantice que se protegen los 

derechos de todos los pasajeros y mejore la calidad del transporte ferroviario de 

viajeros? 

Estoy convencida de que la multimodalidad es un medio para lograr una conectividad sin 

fisuras, sostenible y segura y para hacer un mejor uso de la infraestructura de la que ya 

disponemos. Para promover la movilidad sostenible e inteligente, tenemos que actuar tanto 

dentro de los modos de transporte como entre ellos, incluida la investigación para desarrollar 

y ensayar nuevas ideas y tecnologías. El despliegue en el transporte de tecnologías digitales 

emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques 
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debe ser prioritario, y han de abordarse al mismo tiempo las implicaciones humanas y éticas 

relacionadas con la seguridad, la ciberseguridad y la privacidad. 

La agenda de Horizonte Europa en materia de investigación e innovación debe ayudar a 

prestar apoyo al sector de cara a dos cambios importantes: i) las futuras operaciones de cero 

emisiones, con servicios plenamente digitalizados y competitivos para todos los ciudadanos y 

las empresas, y ii) la movilidad cooperativa, conectada y automatizada. El aumento de la 

investigación puede ayudar a superar los desafíos tecnológicos y ensayar nuevas soluciones 

integradas. 

Se requerirán más esfuerzos para favorecer una capa de datos común e interoperable con 

vistas a la multimodalidad del transporte de mercancías y para ampliar la movilidad como 

servicio. 

Una gestión del tráfico más inteligente y más eficiente también es fundamental para superar la 

escasez de capacidades en todos los modos y para reducir la huella medioambiental del 

transporte. Por lo que se refiere a la gestión del tránsito aéreo, es prioritario completar el cielo 

único europeo, algo esencial tanto para mejorar la conectividad aérea de los ciudadanos como 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación. Me 

comprometo a actuar con rapidez en favor de una aviación moderna, eficiente y más limpia y 

de una gestión fluida del tránsito aéreo en Europa. Durante sus primeros años de 

funcionamiento, Shift2Rail hizo avances considerables en investigación ferroviaria, y ahora 

debería continuar atendiendo, en particular, al Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario 

Europeo (ERTMS), la automatización y el transporte de mercancías. En el sector marítimo, 

seguiré desarrollando el sistema de intercambio de información marítima de la Unión para 

proporcionar una vigilancia marítima puntera en materia de seguridad operacional, seguridad 

física y protección del medio ambiente. La introducción gradual del transporte marítimo 

autónomo, con este tipo de buques atracando en los puertos de la UE al mismo tiempo que los 

buques con tripulación convencional, puede hacer también necesario que adoptemos un 

planteamiento más desarrollado y específico respecto al control del tráfico de buques. 

Tanto para pasajeros como para mercancías, el transporte multimodal suele ser una forma de 

movilidad más sostenible que la del transporte solo por carretera. Para maximizar los 

beneficios del transporte combinado, es preciso reducir las trabas administrativas y aumentar 

las instalaciones de transbordo, especialmente en las regiones periféricas. Sin la tarificación 

correcta de las externalidades [véase la pregunta 2], una infraestructura y una información 

digital adecuadas, no se materializarán las alternativas al transporte solo por carretera. 

Trabajaré para colmar estas lagunas. 

Si queremos que los pasajeros viajen de forma «multimodal», tenemos que hacerlos sentirse 

adecuadamente protegidos. A pesar de los considerables progresos realizados en este ámbito 

en los últimos quince años, sigue habiendo problemas por resolver para garantizar que los 

pasajeros europeos, sobre todo aquellos con discapacidad y con movilidad reducida, estén 

protegidos contra las perturbaciones en todas las fases de su viaje. Antes de nada, quiero 

garantizar que la legislación vigente en materia de derechos de los pasajeros funcione; 

examinaré después qué medidas son necesarias con respecto a los viajes multimodales, 

conforme vaya desarrollándose el mercado. 

Para favorecer estos avances, en la propuesta de la Comisión relativa al nuevo Reglamento 

sobre el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) se hace más énfasis en el transporte 

ferroviario y por vías navegables, en la digitalización y en el uso de combustibles alternativos. 
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La dotación total propuesta sería de más de 30 000 millones de euros. Creo que debe darse al 

desarrollo de infraestructuras intermodales la prioridad adecuada en los planes nacionales de 

los Estados miembros, según proceda, en el contexto de los programas disponibles dentro del 

próximo marco financiero plurianual para el período 2021-2027. También es necesaria una 

cooperación más estrecha entre los agentes públicos y privados, empezando por los esfuerzos 

conjuntos en materia de investigación e innovación, incluidas las asociaciones público-

privadas. Para ello me basaré en los éxitos de las empresas comunes en el ámbito del 

transporte, en concreto SESAR y Shift2Rail, y desarrollaré una nueva asociación para la 

movilidad cooperativa, conectada y automatizada. 

Por otro lado, la evolución de las amenazas para la seguridad física (incluidos los riesgos de 

ciberseguridad), paralelamente al crecimiento del tráfico, hace necesario y cada vez más 

complejo mantener unos altos niveles de seguridad operacional y física. Solo si «lo hacemos 

bien» podremos conservar la confianza de nuestros ciudadanos y de las empresas de 

transporte. Hay algunas peculiaridades relacionadas con la digitalización sobre las que pienso 

centrarme en estrecha colaboración con mis colegas de la Comisión. Por ejemplo, hay que 

desarrollar la resiliencia frente a los ciberataques, crear sistemas fiables de protección de los 

datos de los pasajeros y asegurarse de que los datos estén disponibles y se compartan, con las 

debidas garantías, para desarrollar nuevas aplicaciones e integrar los servicios. 


