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N.º doc. prec.: 14269/11 TRANS 240 MAR 112 AVIATION 209 MI 430 RELEX 909 

ECOFIN 586
N.º prop. Ción.: 12635/11 TRANS 212 MAR 98 AVIATION 184 MI 354 RELEX 760 

ECOFIN 507
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"
– Adopción de conclusiones del Consejo

Introducción

1. El 7 de julio de 2011, el Consejo recibió 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", destinada a establecer un marco político renovado 

para promover la mejora de las conexiones de los transportes en los países vecinos de la UE 

mediante la mejora de la infraestructura de transportes y una mayor integración de los 

mercados.
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2. Con vistas a alcanzar dicho objetivo, en la Comunicación se esbozan más de veinte medidas a 

corto y largo plazo en todos los modos de transporte: transporte por carretera, ferrocarril, 

aviación y navegación marítima e interior. Con arreglo al Libro Blanco "Hoja de ruta hacia un 

espacio único europeo de transporte" (doc. 8333/11), la cooperación con las regiones vecinas 

debería centrarse en la eliminación de las barreras al transporte y en la gestión de un sistema 

de transportes de alta seguridad, protección y normas sociales y medioambientales, en 

relación tanto con las infraestructuras como con los aspectos de integración de los mercados. 

En este contexto, la UE habría de aplicar un alto nivel de diferenciación en el sector del 

transporte en función de la ambición u la disposición de cada país a integrarse más 

estrechamente con la UE.

Trabajos realizados por los órganos preparatorios del Consejo 

3. El Grupo "Transporte - Cuestiones Intermodales y Redes" estudió la citada Comunicación y el 

proyecto de de conclusiones del Consejo presentado por la Presidencia en una serie de 

reuniones celebradas en julio y septiembre de 2011. 

4. El Comité de Representantes Permanentes estudió el proyecto de conclusiones en su reunión 

de 28 de septiembre de 2011 y dio su aprobación al respecto.

Próximos pasos

5. En vista de ello, se ruega al Consejo que estudie y adopte las conclusiones que contiene el 

anexo del presente informe en su sesión de 6 de octubre de 2011.

________________________
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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 las regiones 
vecinas en el marco de la política de ampliación y la Política Europea 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 mayor y una asociación política más estrecha con las regiones vecinas.

3. CONSIDERA que se puede mejorar las conexiones de transporte mediante unas mejores 

infraestructuras de transporte y una mayor integración de los mercados que garanticen los 

viajes sin complicaciones de pasajeros y el transporte eficaz de mercancías, teniendo en 

cuenta la situación geográfica específica de los Estados miembros.

4. 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 equivalentes a 

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

sociales.
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5. RECONOCE la importancia de trabajar junto con las regiones vecinas en todos los modos de 

transporte, incluidas las operaciones multimodales, a fin de mejorar su seguridad, su 

protección y sus resultados medioambientales y sociales, y ACOGE CON SATISFACCIÓN 

las acciones destinadas a los terceros países para ampliar la Zona Europea Común de 

Aviación, promover la eliminación de barreras al tráfico marítimo en Europa y alrededor de 

ella y procurar un acceso no discriminatorio a los puertos, incrementar la interoperabilidad de 

los sistemas ferroviarios, facilitar el transporte de pasajeros y de mercancías mediante una 

racionalización de los cruces de fronteras y los procedimientos administrativos y aduaneros 

para todos los modos de transporte.

6. 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, entre ellos las autopistas del mar 

y el acceso a los nodos intermodales, que conecten la Red Transeuropea de Transporte con la 

infraestructura de países vecinos, así como de aquellos proyectos que mejoren las redes 

regionales, y TOMA NOTA de la necesidad de tener en cuenta la próxima revisión de las 

directrices de la RTE-T en este contexto.

7. 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 de 

transportes, a fin de ayudar a los países vecinos a llevar a cabo las reformas necesarias para 

lograr mejores conexiones de transporte con la UE, sin perjuicio de los debates del próximo 

marco financiero plurianual.

8. DESTACA la actual cooperación por lo que respecta al transporte regional entre la UE y sus 

vecinos de los Balcanes Occidentales y ALIENTA a reforzar dicha cooperación mediante una 

implicación de los Estados miembros orientada a proseguir el desarrollo de los enlaces de 

transportes entre la UE y dicha región de manera equilibrada.
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9. ALIENTA a la UE a que prosiga la cooperación en el marco de Euromed en materia de 

transportes bajo los auspicios de la Unión por el Mediterráneo, a fin de promover proyectos 

prioritarios concretos ya identificados en el marco de la Red Transmediterránea de 

Transporte, y ESPERA CON INTERÉS una segunda Conferencia de Ministros de Transporte 

de la región euromediterránea.

10. RECONOCE la necesidad de una cooperación más estructurada con los países de la 

Asociación Oriental en un marco eficiente y transparente y por tanto 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.

11. RECONOCE la importancia de otras formas de cooperación regional, tales como la

cooperación con los foros internacionales o dentro de ellos y las estrategias regionales, que

contribuyen a mejorar las relaciones en materia de transporte entre la UE y sus Estados 

miembros y todas las regiones vecinas.

12. SOLICITA a la Comisión que informe al Consejo de los progresos realizados en dichos 

marcos de cooperación en materia de transporte.

________________________


