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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Destaca la interconexión entre la red de infraestructuras de la RTE-T y el desarrollo de la 

logística, así como las oportunidades que las redes pueden ofrecer a la hora de reforzar el 

rendimiento y el transporte multimodal, también mediante un mejor uso de las 

infraestructuras físicas y digitales existentes y un mejor mantenimiento de las mismas; 

considera que la mejora de las interconexiones, instalaciones e infraestructuras existentes 

debería ser el punto de partida de las acciones emprendidas por los Estados miembros y la 

Comisión para mejorar el rendimiento de la logística en el contexto de los corredores de la 

RTE-T; 

2. Subraya que el sector del transporte de la Unión es responsable de aproximadamente una 

cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y que, para el período 2010-

2050, teniendo en cuenta las tendencias actuales y las políticas adoptadas, se prevé un 

incremento del transporte de mercancías (incluido el transporte marítimo internacional) de 

alrededor del 70 %; destaca, en consecuencia, que la RTE-T debe considerarse un 

instrumento crucial para cumplir el objetivo de descarbonización de la política europea de 

transporte, que puede contribuir sustancialmente al logro de los objetivos del Acuerdo de 

la COP21 de París, cuya ratificación por parte de la Unión ha conducido recientemente a 

su entrada en vigor, así como de los objetivos climáticos a largo plazo de la Unión; 

recalca, en este sentido, el papel de los organismos internacionales y las medidas de 

alcance mundial a la hora de reducir el impacto ambiental del transporte en todo el 

planeta; 

3. Pide a la Comisión que estudie la viabilidad de establecer un método de medición único y 

común de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de 

suministro y para el conjunto de soluciones de transporte modal; 

4. Considera que el principal desafío que afronta la Unión en materia de logística consistirá 

en minimizar el impacto ambiental y sobre la salud pública del transporte de mercancías, 

sobre todo por carretera, responsable de aproximadamente una cuarta parte de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de todo el transporte por carretera, merced a una 

reducción de la contaminación atmosférica y acústica y a una mayor eficiencia en 

consonancia con el Acuerdo de París;  

5. Considera importante que se garantice que el desarrollo de la logística no conlleva un 

deterioro de las condiciones de vida, sobre todo para las personas que ya están expuestas a 

altos niveles de contaminación, y recuerda que, a la hora de evaluar los proyectos de 

infraestructuras, es necesario tener en cuenta los aspectos sociales, medioambientales y 

económicos, cumpliendo plenamente la legislación europea y, en particular, la Directiva 

relativa a la evaluación de impacto ambiental (EIA), que ha de ser transpuesta, aplicada y 

ejecutada correctamente por los Estados miembros; 

6. Subraya que es necesario garantizar que la infraestructura prevista satisface las 

necesidades reales en materia de logística sostenible y no supone una carga insostenible 

para el medio ambiente; destaca, a este respecto, que la protección de la biodiversidad y la 
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consecución de los objetivos de conservación de la Unión deben integrarse mucho mejor 

en la planificación y aplicación de la RTE-T; 

7. Destaca que la innovación tecnológica puede hacer posible una transición más rápida y 

menos costosa a un sistema europeo de transportes más eficiente y sostenible actuando 

sobre tres factores principales: la eficiencia de los vehículos gracias al uso de nuevos 

motores, materiales y diseños, la utilización de una energía más limpia gracias a la 

introducción de nuevos combustibles y sistemas de propulsión, especialmente en vista de 

que el 95 % de la energía que se utiliza en el sector del transporte de la Unión proviene del 

petróleo, y un mejor uso de las redes de transporte gracias al empleo de tecnologías de la 

información y la comunicación; cree, en este contexto, que la sustitución de los 

combustibles fósiles en el suministro de energía para el transporte mejorará el 

comportamiento medioambiental del sector y que, por tanto, deben estudiarse medidas 

tales como los regímenes de incentivación para impulsar un cambio rápido hacia la 

reconversión de los vehículos utilitarios o comerciales pesados en un grupo motopropulsor 

alternativo y más limpio o medidas que establezcan el gas natural licuado (GNL) como 

alternativa al diésel y como combustible de transición destinado a reducir las emisiones 

del transporte de mercancías por carretera hasta que sistemas de propulsión alternativos, 

como las baterías eléctricas o las pilas de combustible, resulten competitivos; 

8. Pide a la Comisión que fomente la competitividad del transporte de mercancías por 

ferrocarril, mediante redes ferroviarias plenamente interoperables e interconectadas y 

garantizando la igualdad de acceso a las empresas, y de las vías navegables interiores y el 

transporte marítimo-fluvial, marítimo y aéreo, permitiendo que cada modo opere en 

igualdad de condiciones, así como que promueva los transportes multimodales e 

intermodales; destaca, asimismo, que, para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la 

transferencia modal y la logística del transporte de mercancías, todas las redes de 

transporte requieren intervenciones que hagan posibles una conexión sin interrupciones 

entre los distintos medios de transporte, la simplificación y la fiabilidad del servicio y la 

eliminación de los obstáculos normativos, técnicos y operativos; considera, a este 

respecto, que la Comisión debe proponer un marco para el intercambio electrónico de 

información y la gestión del transporte en el transporte multimodal (flete electrónico) con 

el fin de facilitar un flujo de información simplificado, sin papel, sin fisuras y transparente 

entre las empresas y las autoridades; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, sin comprometer la seguridad global, 

refuercen las medidas e incentivos más eficaces destinados a incitar a las empresas 

ferroviarias a reducir el ruido producido por el transporte de mercancías por ferrocarril 

dados los efectos perjudiciales de la contaminación acústica para la salud, teniendo en 

cuenta, en particular, que prácticamente siete millones de personas en la Unión están 

expuestas a niveles de ruido ferroviario superiores al umbral límite de exposición, sobre 

todo en las zonas urbanas; insta, en este contexto, a la Comisión a que introduzca valores 

límite de emisión de ruido en el transporte ferroviario de mercancías; 

10. Destaca la necesidad de concentrar notables esfuerzos en la revitalización de las vías 

férreas y en el refuerzo de las vías navegables interiores como elementos prioritarios de la 

estrategia de transporte sostenible de la Unión; cree que, puesto que desde el principio de 

la crisis económica las líneas de ferrocarril, en particular, han ido registrando una pérdida 

constante de cuotas de mercado, los Estados miembros y la Comisión deben proponer 
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nuevas iniciativas no discriminatorias encaminadas a apoyar el desarrollo de este sector en 

toda Europa; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros los ambiciosos objetivos 

del Libro Blanco sobre el transporte, de 2011 (COM(2011)0144), que incluyen la 

transferencia del 30 % de las mercancías transportadas por carretera a más de 300 km al 

ferrocarril y las vías navegables interiores para 2030, y del 50 % para 2050; 

11. Recuerda la importancia de las interconexiones de los puertos marítimos con otros modos 

de transporte, en particular con el ferrocarril, con el objetivo de favorecer los modos más 

respetuosos con el medio ambiente, mejorar la intermodalidad y reducir las emisiones de 

CO2; pide a la Comisión que centre los esfuerzos en mejorar las interconexión con 

aquellos puertos marítimos que tienen pendientes las conexiones con el ferrocarril y con 

los corredores de la RTE-T; 

12. Subraya la importancia de las inversiones en logística del último kilómetro y de la 

ecologización de la logística de los nudos centrales, en particular en las zonas urbanas y 

los puertos, con vistas a mejorar la integración entre los núcleos urbanos y los principales 

corredores, ya que las zonas urbanas son los puntos de partida y llegada de la mayor parte 

de los flujos de transporte, así como de la labor de simplificación de los procedimientos 

administrativos y de despacho de aduanas, a fin de reducir los tiempos y costes globales 

del transporte; hace hincapié en el potencial de la navegación fluvial y la dimensión 

marítima de la RTE-T para reducir el impacto ambiental del sector del transporte; 

13. Pide a la Comisión que aliente el desarrollo de modos eléctricos de transporte y la 

infraestructura asociada a lo largo de toda la RTE-T y que fomente, en especial en los 

centros urbanos, la elaboración de proyectos de transporte innovador, como, por ejemplo, 

el uso de vehículos eléctricos y de fuentes de energía renovables y el desarrollo de 

combustibles alternativos y las infraestructuras correspondientes; destaca que el uso de 

vehículos comerciales ligeros eléctricos en logística del último kilómetro reduce las 

emisiones de CO2 en general y las emisiones contaminantes y acústicas locales en 

particular, y, por ello, contribuye de forma positiva a la calidad del aire urbano; señala, en 

consecuencia, la necesidad de infraestructuras de carga en los centros de logística; 

14. Subraya el papel que la investigación y la innovación pueden desempeñar en el desarrollo 

de una logística digitalizada y sostenible desde un punto de vista ambiental, así como de 

una mayor interoperabilidad e interconectividad de los sistemas y servicios de las TI;  

15. Resalta la importancia de la plena realización del mercado único digital europeo para los 

transportes y la logística y, en particular, la necesidad de garantizar una conectividad de 

alta disponibilidad, fiabilidad y estabilidad en toda la RTE-T y en los corredores 

ferroviarios; 

16. Pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia de innovación e implantación para el 

sector del transporte, en estrecha colaboración con el Plan Estratégico Europeo de 

Tecnología Energética (Plan EETE), que determine los instrumentos adecuados de 

gobernanza y financiación y garantice la rápida aplicación de los resultados de la 

investigación; 

17. Pide a la Comisión que, dada la importancia de la digitalización de los servicios a la hora 

de favorecer las soluciones de transporte multimodal que más respetan el medio ambiente, 

facilite, también a través de un enfoque legislativo coherente a escala de la Unión, el 
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acceso a la información relativa a los flujos de tráfico en los corredores y al uso de los 

transportes multimodales, así como el intercambio de dicha información, sobre todo para 

las pymes, y que promueva una mayor participación de los operadores locales y las 

autoridades públicas del sector, a fin de hacer posibles una mejor gestión de la cadena de 

abastecimiento y un uso más eficaz de los recursos y las infraestructuras, también 

mediante la puesta en común de buenas prácticas; subraya que el acceso a esta 

información relativa a los flujos de tráfico por parte de agentes como los proveedores de 

servicios de navegación y de mapas digitales resulta fundamental para posibilitar el 

transporte intermodal, rutas más eficientes, la conducción automatizada y los sistemas de 

transporte inteligentes, así como el «platooning» (acumulación de varios vehículos) en el 

transporte de mercancías por carretera, que permite utilizar mejor los efectos 

aerodinámicos entre vehículos y, con ello, reducir las emisiones y aumentar la capacidad 

de las carreteras; 

18. Hace hincapié en que actualmente la normativa sobre transporte está vinculada al medio 

de transporte y se incluye en la competencia de diferentes organismos internacionales, 

como la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI); destaca, asimismo, la complejidad de la revisión y el desarrollo 

globales de los sistemas de transporte multimodal como consecuencia del gran número de 

agentes implicados; 

19. Recomienda que se imponga con carácter obligatorio la instalación de dispositivos de 

bloqueo en caso de consumo de alcohol —con un pequeño margen de tolerancia en la 

medición basado en datos científicos— en todos los tipos nuevos de vehículos de 

transporte de mercancías; 

20. Insta a la Comisión a que aumente la dotación de recursos y utilice los fondos europeos de 

forma más eficaz, sobre todo para aquellos proyectos destinados a reducir el impacto 

ambiental negativo del sector del transporte en general, en particular del transporte de 

mercancías, así como para los proyectos sostenibles de mayor riesgo que podrían resultar 

menos atractivos para los inversores privados; 

21. Pide a la Comisión que considere los efectos sobre el medio ambiente de la difusión de las 

prácticas «justo a tiempo», debido al consiguiente aumento de los vehículos en 

circulación; 

22. Resalta la necesidad de integrar los elementos de los flujos de logística de distribución y 

logística inversa a fin de reducir el volumen total de movimientos de vehículos de 

transporte de mercancías, con vistas también a la progresiva transición a una economía 

circular. 
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EMITIR OPINIÓN 
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