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Asunto: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo -
"La UE y sus regiones vecinas: un planteamiento renovado de la cooperación en 
materia de transportes"
– Proyecto de conclusiones del Consejo

Tras la reunión del Grupo "Transporte - Cuestiones Intermodales y Redes" del 19 de julio de 2011, 

se remite anexo, a la atención de las Delegaciones, un proyecto de conclusiones del Consejo, 

presentado por la Presidencia, sobre el asunto de referencia.

________________________
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ANEXO
Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
"La UE y sus regiones vecinas: un planteamiento renovado de la cooperación en materia de 

transportes"

El CONSEJO:

1. ACOGE CON SATISFACCIÓN la Comunicación de la Comisión "La UE y sus regiones 
vecinas: un planteamiento renovado de la cooperación en materia de transportes", que 
propone acciones para reforzar la cooperación en el ámbito del transporte con regiones 
vecinas en el marco de las políticas europeas de ampliación y de vecindad. 

2. RECUERDA sus conclusiones sobre la estrategia de ampliación adoptadas el 14 de diciembre 
de 2010, así como sus conclusiones sobre el nuevo enfoque de la UE respecto a la Política 
Europea de Vecindad adoptadas el 20 de junio de 2011, y DESTACA la importancia de que 
se disponga de mejores conexiones en materia de transporte para lograr una integración 
económica más intensa y una asociación política más estrecha con las regiones vecinas.

3. CONSIDERA que se pueden lograr mejores conexiones en materia de transporte mediante 
una mayor integración de los mercados y mejores infraestructuras de trasporte que garanticen 
los viajes sin complicaciones de personas y el transporte eficaz de mercancías.

4. ACOGE CON SATISFACCIÓN el plan propuesto en la Comunicación de la Comisión 
relacionado con los diferentes modos de transporte y encaminado a lograr una mayor 
integración de los mercados y unas mejores conexiones de infraestructuras.

5. RECONOCE la importancia de trabajar junto con las regiones vecinas en todos los modos de 
transporte, a fin de mejorar su seguridad, su protección y sus resultados medioambientales y 
sociales, y ACOGE CON SATISFACCIÓN las acciones destinadas a ampliar la Zona 
Europea Común de Aviación, la zona del "cinturón azul" en el transporte marítimo, 
incrementar la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios, facilitar el transporte de 
mercancías y de personas mediante una racionalización de los cruces de fronteras y los 
procedimientos administrativos para los ferrocarriles, el transporte por carretera y la 
navegación interior.
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6. SUBRAYA que la mayor integración entre los mercados de transporte de la UE y de sus 

vecinos depende de la voluntad y buena disposición de cada país al respecto y está 

condicionada por los avances de los países vecinos en la aplicación de normas similares a las 

de la UE en ámbitos como la protección, la seguridad, el medio ambiente y las cuestiones 

sociales.

7. RESALTA que se pueden lograr mejores conexiones de infraestructuras de transporte 

mediante la ejecución de redes estratégicas de infraestructuras de transporte y de proyectos

prioritarios de interés común para la UE y los países vecinos que conecten la Red 

Transeuropea de Transporte con la infraestructura de países vecinos, así como de aquellos

proyectos que mejoren las conexiones regionales. 

8. SUBRAYA la importancia de utilizar los recursos financieros existentes, tales como el 

Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad, que puedan recabar fondos de 

instituciones financieras internacionales para los proyectos prioritarios de infraestructura, a fin 

de ayudar a los países vecinos a llevar a cabo las reformas necesarias para lograr una mayor 

integración de los mercados y mejores conexiones de transporte con la UE. 

9. Al tiempo que RECONOCE el carácter internacional y transfronterizo del transporte, 

CONSIDERA que la mejor manera de fomentar unas mejores conexiones de transporte entre 

la UE y sus vecinos es actuar en un marco multilateral que congregue a los Estados miembros 

de la UE y los países vecinos.

10. TOMA NOTA de la actual cooperación correctamente establecida por lo que respecta al 

transporte regional entre la UE y sus vecinos de los Balcanes Occidentales y ALIENTA a 

mayores desarrollos de los enlaces de transportes entre la UE y dicha región.

11. ALIENTA a la UE a que prosiga la cooperación en el marco de Euromed en materia de 

transportes, congregando así a las diversas partes implicadas, incluida la Unión por el 

Mediterráneo, a fin de asegurar la eficiencia de los flujos de tráfico.
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12. RECONOCE la necesidad de una cooperación más estructurada con los países de la 

Asociación Oriental y ESPERA CON INTERÉS la creación de un Grupo de Expertos sobre el 

Transporte en la Asociación Oriental y su puesta en marcha en la Conferencia ministerial de 

la Asociación Oriental prevista para los días 24 y 25 de octubre de 2011 en Cracovia. 

13. SOLICITA a la Comisión que ponga en práctica las acciones presentadas en la Comunicación 

de la Comisión a fin de lograr los objetivos mencionados.

________________________


