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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. Recuerda la estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones adoptada en 

julio de 2016, que pone de manifiesto el potencial de los vehículos cooperativos, 

conectados y automatizados para la creación de un ecosistema de movilidad, reduciendo 

así el consumo de energía y las emisiones procedentes del transporte por carretera, que 

sigue siendo el responsable de la mayor parte de las emisiones del transporte; 

2. Pide a la Comisión que reconozca la creciente importancia de las emisiones del ciclo de 

vida, incluidas las relacionadas con las fases del suministro energético, de la producción 

y del final de la vida útil, mediante la presentación de propuestas integrales que orienten 

a los fabricantes hacia soluciones óptimas, con vistas a garantizar que las emisiones 

durante las fases iniciales y posteriores no socaven los beneficios relativos a la mejora 

del uso operativo de los vehículos conectados y automatizados; 

3. Se felicita de la estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes 

cooperativos (STI cooperativos) como un marco común de acción; apoya firmemente el 

desarrollo de un marco jurídico adecuado de la Unión para el despliegue de STI 

cooperativos, también en los territorios no conectados al continente europeo, y para 

facilitar inversiones en las infraestructuras necesarias; pide a la Comisión que estudie 

las posibilidades de la Directiva 2010/40/UE relativa a los sistemas de transporte 

inteligentes a este respecto; 

4. Pide a la Comisión que incluya también la movilidad aérea urbana y el transporte 

marítimo y fluvial en la estrategia sobre STI cooperativos, prestando especial atención a 

la multimodalidad y a la integración de diferentes modos de transporte que puedan 

contribuir a hacer que el transporte sea más eficiente y sostenible; 

5. Hace hincapié en la necesidad de dar prioridad al apoyo público concedido a los STI 

cooperativos por lo que respecta a su potencial para mejorar los medios de transporte 

colectivos y los recorridos compartidos; insta a la Comisión y a los Estados miembros, a 

este respecto, a que cooperen estrechamente con las autoridades locales y regionales que 

prestan servicios de transporte público para estudiar las posibilidades que presentan los 

STI cooperativos para el transporte público e intermodal, con el fin de alcanzar un 

elevado nivel de integración del transporte público y privado con miras a una movilidad 

más sostenible; 

6. Cree firmemente que el despliegue de STI cooperativos debe centrarse en el usuario y 

que los ciudadanos deben poder conectarse a esos sistemas con su automóvil privado; 

7. Acoge con satisfacción el potencial de los STI cooperativos de mejorar el cumplimiento 

de las normas de tráfico y seguridad vial; celebra, asimismo, las ventajas de la 

comunicación por STI cooperativos, como el hecho de que hagan que la conducción sea 

más segura, informando a los conductores de forma rápida y precisa de la situación del 

tráfico, de las zonas peligrosas y de otros problemas que ocurran a su alrededor, así 

como el hecho de que los centros de información y gestión de los transportes puedan 
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recibir información exacta y completa sobre la situación real del tráfico directamente de 

los vehículos, permitiéndoles dirigir y gestionar rápida y eficazmente el flujo de 

circulación y aumentando la seguridad; 

8. Señala que los STI cooperativos basados en la comunicación (intercambio de datos), no 

solo entre vehículos, sino también entre vehículos e infraestructuras, constituyen otro 

importante desafío en el ámbito de la electrónica del automóvil y de los STI; subraya 

que los STI cooperativos permiten una comunicación directa de los vehículos entre sí y 

entre vehículos y unidades de STI de las infraestructuras de tráfico, que a continuación 

se transmite a los sistemas de gestión del tráfico o a los centros de información, 

reduciendo así la carga para el medio ambiente; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploten al máximo el potencial de 

los STI cooperativos para tomar medidas preventivas que permitan evitar la 

contaminación del aire y las concentraciones excesivas de ozono y para reducir los 

ruidos y las emisiones de partículas, NOx y CO2; 

10. Recuerda que la aceptación por parte del usuario final de los combustibles alternativos 

depende en gran medida de la disponibilidad de infraestructura de recarga y de 

repostaje, y destaca que podría impulsarse la demanda haciendo accesible la 

información sobre dichas infraestructuras (por ejemplo, los puntos de recarga cercanos 

disponibles); insta a la Comisión a que dé una mayor prioridad a la habilitación de estos 

servicios; 

11. Toma nota del elevado potencial de los STI cooperativos para mejorar la eficiencia del 

combustible, disminuir el coste del transporte individual y reducir el impacto negativo 

del tráfico en el medio ambiente; 

12. Reitera el papel fundamental de los vehículos conectados y automáticos, de los STI 

cooperativos y de las nuevas tecnologías en la consecución de los objetivos en materia 

de clima, y subraya la necesidad de garantizar que su desarrollo y despliegue cumplan 

plenamente y apoyen el objetivo de descarbonización del sistema de transporte; acoge 

con satisfacción el uso de los STI cooperativos, como forma de mejorar la eficiencia del 

tráfico, reducir el consumo de combustible y el impacto del transporte por carretera en 

el medio ambiente (por ejemplo, en términos de emisiones de CO2) y optimizar la 

utilización de las infraestructuras urbanas; 

13. Destaca el potencial que presentan las tecnologías innovadoras como la conducción 

automatizada y el «platooning» (acumulación de vehículos) en el transporte de 

mercancías por carretera, que permiten aprovechar mejor los rebufos y, con ello, reducir 

el consumo de combustible y las emisiones; pide más apoyo a la investigación y al 

desarrollo en este ámbito, especialmente por lo que se refiere a la infraestructura digital 

necesaria; 

14. Destaca la importancia de la interoperabilidad y considera que la Comisión debe 

facilitar los sistemas interoperables de un modo tecnológicamente neutro; 

15. Destaca la importancia de los sistemas de sensores para proporcionar datos sobre la 

dinámica de los vehículos, la congestión y la calidad del aire, por ejemplo; pide que se 

aumente y coordine adecuadamente la inversión en los Estados miembros con el fin de 
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garantizar la plena interoperabilidad de los sensores utilizados y que se considere su 

posible uso en aplicaciones distintas a las de la seguridad, por ejemplo para la detección 

de emisiones a distancia; 

16. Pide a la Comisión que presente propuestas para garantizar que la información sobre las 

emisiones de contaminantes disponible a través de sensores instalados en los vehículos 

se recoja y se ponga a disposición de las autoridades competentes; 

17. Destaca el potencial de los STI cooperativos para impulsar la integración de los 

vehículos autónomos, con el fin de subsanar el problema del «último kilómetro», es 

decir, la distancia entre la plataforma de transporte y el destino final; 

18. Destaca que los STI cooperativos podrían mejorar considerablemente la seguridad vial 

al reducir los errores humanos, que siguen siendo la principal causa de los accidentes en 

el sector de los transportes; 

19. Pide a la Comisión que favorezca el acceso a la información relativa al tráfico para los 

actores públicos y privados, como los proveedores de servicios de navegación y de 

mapas digitales, dado que estos servicios son clave para permitir el transporte 

intermodal, rutas más eficientes y la conducción automatizada; subraya, no obstante, 

que la confianza de los usuarios finales en la protección de los datos personales y la 

intimidad es fundamental para lograr la aceptación del intercambio de datos 

individuales; apoya, por tanto, el enfoque de la Comisión consistente en la protección de 

datos desde el diseño y por defecto, como se señala en la estrategia sobre los STI 

cooperativos; 

20. Señala que es crucial la cooperación a nivel local y regional en el desarrollo y la 

aplicación de STI cooperativos interoperables y, en su caso, armonizados en toda la 

Unión, incluidos los territorios no conectados al continente europeo; 

21. Subraya que uno de los objetivos de la Unión es la creación de STI cooperativos 

transfronterizos, y que las medidas adoptadas para la consecución de este objetivo son 

el fundamento para la utilización de los STI cooperativos a escala europea; considera 

que las tecnologías para los sistemas cooperativos se han desarrollado en el marco de 

proyectos científicos y de investigación europeos y se han verificado en forma de 

ensayos piloto en toda Europa; pone de relieve que la mayoría de las tecnologías 

necesarias y adecuadas para los sistemas cooperativos ya está normalizada en el Comité 

Europeo de Normalización (CEN), en el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicación (ETSI) y en la Organización Internacional de Normalización (ISO); 

22. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la información obtenida y los resultados 

logrados en los proyectos piloto en el marco del Mecanismo «Conectar Europa»; 

23. Destaca que la configuración sistemática de un sistema inteligente de transporte, que 

cree las condiciones para una circulación de personas y mercancías segura, fluida, 

económicamente equilibrada y respetuosa con el entorno, representa un gran reto para la 

sociedad de hoy en día; considera que una de las posibles soluciones a este reto es 

establecer colaboraciones estrechas y a largo plazo entre los organismos europeos y 

nacionales competentes y las instituciones de investigación, que hagan avanzar el 

desarrollo de tecnologías y sistemas de transporte hasta el punto de que su uso diario 
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contribuya a hacer realidad los objetivos a largo plazo de las políticas de la Unión; 

24. Observa que ya se ha destinado una financiación considerable para los vehículos 

cooperativos, conectados y automatizados a nivel de la Unión; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que garanticen la financiación necesaria para el despliegue de los 

STI cooperativos a largo plazo, al tiempo que garantizan la compatibilidad y la 

interoperabilidad de los distintos sistemas a escala internacional; 

25. Subraya que, con el fin de cumplir los compromisos climáticos internacionales y los 

objetivos internos de la Unión, es necesario un giro radical hacia una economía 

hipocarbónica; destaca, por lo tanto, la necesidad de renovar los criterios de asignación 

de los diferentes fondos de la Unión, a fin de fomentar la descarbonización y las 

medidas de eficiencia energética, inclusive en el ámbito de los STI cooperativos; 

considera que la financiación de la Unión no debería asignarse bajo ningún concepto a 

proyectos que no cumplan los objetivos y las políticas de reducción del CO2; 

26. Pide a la Comisión que preste la debida atención a la protección de datos, las normas 

sobre responsabilidad y a la lucha contra el terrorismo en el desarrollo de los STI 

cooperativos. 
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