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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-013462/2013/rev.1
a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Inversiones en los proyectos prioritarios 3 y 19

En la sesión de trabajo que ha celebrado hoy la Comisión de Transportes, el coordinador de los
proyectos 3 y 19 ha afirmado que la Comisión impulsará medidas para mejorar la coordinación entre
los Estados miembros y la eficiencia de los fondos europeos. El objetivo es conseguir que las
prioridades señaladas en el documento sobre redes transeuropeas de transporte se asuman por los
Estados miembros y tengan reflejo en sus presupuestos. Igualmente —y a la vista de los retrasos que
la crisis financiera está provocando en el corredor atlántico—, se ha informado de que los Estados de
Portugal, España y Francia, que intervienen en la construcción de este proyecto, firmaron un
memorando en Tallin ratificando su compromiso con estas infraestructuras.

A la vista de las importantes informaciones y novedades conocidas en esta sesión, nos gustaría
saber:

1. ¿Qué medidas baraja la Comisión para mejorar esta coordinación y alinear las inversiones
estatales con las previstas en los RTE-T?

2. ¿Dispone la Comisión del memorando firmado en Tallin por representantes de Portugal, Francia y
España? ¿Podría facilitarlo? ¿Si no es así, figuran en dicho memorando los plazos ya establecidos
en las orientaciones aprobadas por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 19 de noviembre?
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Se nombrará un coordinador europeo para todos los corredores de la red principal, como es el caso
del corredor atlántico, según lo previsto en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 1315/20131.

Entre otras cosas, el coordinador europeo presidirá un «Foro del Corredor» en el que participarán los
Estados miembros y las partes interesadas pertinentes. Se elaborará un plan de trabajo del corredor,
a más tardar para diciembre de 2014, que incluirá la lista de proyectos necesarios y las fuentes de
fondos y financiación previstas para el corredor.

Se remitirá a Su Señoría el memorando firmado en Tallin por los representantes de los Estados
miembros participantes en el corredor atlántico.

1 Reglamento (UE) n° 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre
las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte y por el que se deroga
la Decisión 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013).


