REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y
TURISMO DEL PARLAMENTO EUROPEO CON LAS COMISIONES DE LOS
PARLAMENTOS MIEMBROS DE LA UE COMPETENTES EN LA MATERIA
“Invertir en las redes de transporte de la UE más allá de 2020”
Parlamento Europeo - Bruselas, 20 de junio de 2018
Edificio József Antall, Sala 4Q1
PROGRAMA
Miércoles, 20 de junio
15:00 h

Inauguración a cargo de la Sra. Karima Delli, presidenta de la
Comisión de Transportes y Turismo

15:05 h

Discurso principal a cargo del Sr. Günther Oettinger, Comisario de
Presupuesto y Recursos Humanos

15:20 h

Pendiente: intervención de dos ponentes de TRAN sobre CEF y
ponente de REGI, Sr. Novakov. Preguntas del público

15:45 h

Responde el Comisario Günther Oettinger

SESIÓN 1. Redes de transporte: estado de la cuestión y perspectivas futuras
Moderadora: Sra. Karima Delli, Presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo
16:00 h

Sr. Jean-Louis Colson, director de unidad, responsable de las redes de
transporte en la DG MOVE, EC

16:10 h

Sr. Pat Cox, coordinador europeo para el Corredor Escandinavo Mediterráneo

16:20 h

Sra. Catherine Trautmann, coordinadora europea del Corredor Mar
del Norte – Báltico (pdc)

16 30 h

Debate

17:10 h

Fin de la reunión

Durante la Sesión 1 podrían abordarse los siguientes temas y posturas:
Corredores de la red central:
 Beneficios y retos de un enfoque interdisciplinario tanto en las fronteras nacionales
como en los modos de transporte
 Papel de la dimensión del transporte marítimo (autopistas marítimas) y la
interoperabilidad de los ferrocarriles (ERMTS)
 Aportación al desarrollo de una red integral
Posibles sinergias de objetivos y proyectos en la UE:
 Política TEN-T y Política de Cohesión
 Enlaces de transporte a países vecinos en Europa y más allá
 Investigación e Innovación
 Asuntos medioambientales y otros aspectos, en un momento en el que el
transporte está obligado a ser más digital y a la descarbonización
 Relación entre TEN-T y las políticas turísticas para generar posibles beneficios
económicos
Oportunidades para los parlamentos nacionales a la hora de apoyar la aplicación de la
política TEN-T.
SESIÓN 2. Retos y perspectivas para el periodo 2020 en el campo de la inversión en
infraestructuras de transporte
Moderadora: Sra. Karima Delli, Presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo
17:10 h

Sr. Henrik Hololei, director general, DG MOVE, EC

17:20 h

Sr. Gavin Dunnett, director del departamento de proyectos sobre
movilidad, Banco Europeo de Inversiones (pdc)

17:30 h

Prof. Kurt Bodewig, coordinador europeo para el corredor Báltico –
Adriático (pdc)

17:40 h

Debate

18:25 h

Fin de la reunión

Durante la Sesión 2, podrían abordarse los siguientes temas y posturas:


Definición coherente de las prioridades europeas y nacionales: claves de éxito

 Financiación de infraestructuras de transporte en el contexto del próximo MFP:
¿qué cambios se esperan?
 Garantizar una combinación
cofinanciación funciona mejor?

óptima

de

instrumentos

financieros:

¿qué

 Ampliar el alcance de la implicación del sector privado a través de instrumentos
financieros innovadores: ¿qué papel para los inversores extranjeros?
 Fondos de Cohesión (FC) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): ¿se
necesita una mayor flexibilidad?


El punto de vista de los parlamentos nacionales sobre las acciones de la ue (por
ejemplo, en cuanto a ofrecer asistencia técnica y asesoramiento a los proyectos,
sinergias con otros sectores como el de la energía y la comunicación digital,
coherencia entre la planificación de las infraestructuras de transporte nacional y
europea, facilitar la preparación y la aplicación de los proyectos transfronterizos,
etc.)

18:25 h

Clausura a cargo de la Sra. Karima Delli, Presidenta de la Comisión
TRAN

18:30 h

Fin del programa

