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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 

Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la Comisión aspira a reducir a la mitad la cifra anual de muertes en 

carretera en la Unión de aquí a 2020 con respecto a 2010, en consonancia con los 

objetivos de la iniciativa Visión Cero; que el progreso en la reducción del número total 

de víctimas mortales y heridos parece haberse estancado recientemente, a la vista de que 

en 2016 más de 25 000 personas perdieron la vida en las carreteras de la Unión y que 

otras 135 000 resultaron gravemente heridas; 

B. Considerando que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el 

sistema de advertencia de abandono del carril o los sistemas de frenado de emergencia, 

han demostrado ser valiosos para la seguridad vial y la reducción del número de 

accidentes graves; 

C. Considerando que un desarrollo seguro de la conducción autónoma es crucial para la 

aceptación de esta tecnología en nuestra sociedad; que se estima que los errores 

humanos desempeñan un papel decisivo en la mayoría de los accidentes de tráfico y 

que, por lo tanto, se espera que los vehículos automatizados y autónomos mejoren la 

seguridad vial de forma sustancial; que nuestras ciudades se enfrentan a grandes 

problemas de movilidad que se ven agravados por la contaminación y el cambio 

climático; que los vehículos autónomos podrían aportar movilidad a las personas que no 

pueden conducir, estimular el uso de los sistemas de transporte público y de uso 

compartido de automóviles, y optimizar el uso de las infraestructuras al aliviar la 

congestión del tráfico, ya que los vehículos autónomos precisarán en menor medida un 

aparcamiento urbano cercano, al tiempo que aumentan la eficiencia en el consumo de 

combustible y facilitan el uso de fuentes de energía alternativas, contribuyendo así a la 

consecución de los objetivos en materia de clima y energía para 2030 y al cumplimiento 

de los compromisos de la Unión en el marco del Acuerdo de París; que la movilidad 

automatizada puede contribuir a hacer realidad la ambición de la Unión de tener una 

industria más potente y competitiva que cree empleo y estimule el crecimiento 

económico; 

D. Considerando que la Comisión incluyó el transporte en su Comunicación de 23 de 

noviembre de 2017 titulada «Reforzar las redes energéticas de Europa» 

(COM(2017)0718) como uno de los sectores en los que la electricidad será crucial para 

la descarbonización; que, por consiguiente, debe promoverse la movilidad eléctrica 

basada en fuentes de energía renovables, al tiempo que se suprimen gradualmente los 

combustibles fósiles, con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía con 

cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050; 

E. Considerando las implicaciones éticas del uso de estas tecnologías, es necesario 

desarrollar unas directrices para el despliegue de la inteligencia artificial, así como 

sistemas para garantizar que estas cuestiones éticas se abordan con coherencia; 

F. Considerando que la Comisión espera que el nuevo mercado de vehículos 

automatizados y conectados crezca exponencialmente, con unos ingresos estimados en 
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más de 620 000 millones EUR en 2025 para la industria automovilística de la Unión y 

más de 180 000 millones EUR para el sector de la electrónica de la Unión; 

G. Considerando que otros países, como los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, 

China y Japón, están realizando rápidos progresos en el desarrollo de la conducción 

autónoma y ya están adoptando estrategias para los vehículos automatizados y 

atrayendo inversiones en este ámbito; que el impacto económico de la movilidad 

automatizada en la Unión dependerá en gran medida de la capacidad del sector 

industrial europeo de seguir el ritmo a la competencia internacional; que Europa 

representa el 23 % de la producción mundial de vehículos de motor, pero necesita 

invertir más en el desarrollo y la aplicación de sistemas seguros de movilidad conectada 

y automatizada; que la movilidad automatizada ofrece un potencial económico para 

muchos sectores, incluidas las empresas emergentes, las pymes y la industria, y que la 

visión de la Unión debe ser convertirse en un líder mundial en materia de movilidad 

totalmente autónoma segura; 

1. Subraya que la conducción autónoma supondrá un cambio de paradigma importante que 

modificará considerablemente los modelos actuales de movilidad y propiedad de los 

vehículos; que, bien regulada, la conducción autónoma puede suponer una mejora 

destacable para la eficiencia en el uso de vehículos y contribuir de forma significativa a 

la reducción de la congestión del tráfico y, por consiguiente, a la reducción de las 

emisiones de CO2 y otros contaminantes, por ejemplo mediante soluciones como el 

pelotón de vehículos; 

2. Considera que la falta de enfoques legislativos nacionales y el hecho de que estén 

incompletos o sean divergentes siguen constituyendo grandes obstáculos para el proceso 

de introducción en el mercado de vehículos automatizados y, especialmente, de 

vehículos autónomos; considera asimismo que tendrán que producirse cambios 

normativos con el fin de garantizar la coherencia entre las normas nacionales de tráfico, 

evitar conflictos en relación con la normativa sobre vehículos a escala de la Unión y 

crear un marco con perspectivas de futuro que permita la automatización 

transfronteriza; pide a los Estados miembros que ofrezcan suficiente flexibilidad para 

dar cabida a la innovación y los ensayos necesarios; 

3. Pide a la Comisión que, habida cuenta del carácter mundial de la industria del 

automóvil, acelere urgentemente las negociaciones en el marco de las Naciones Unidas 

y presente futuros cambios normativos en consonancia con los resultados de la 

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y dentro del marco 

jurídico actual de la Convención de Viena de 1968; pide asimismo a la Comisión que 

preste especial atención a las normas comunes en materia de seguridad de los vehículos, 

homologación, acceso equitativo y justo a los datos generados a bordo y ciberseguridad; 

4. Subraya que, para la consecución de los objetivos de nuestra política de transportes, la 

conducción autónoma debe implantarse de tal manera que contribuya de manera 

significativa a un sistema de transportes sostenible que tenga en cuenta factores como el 

medio ambiente, el clima, la seguridad vial, el ruido y una buena accesibilidad para 

todos; 

5. Hace hincapié en que, una vez disponibles en el mercado, los vehículos automatizados 

tendrán un profundo impacto en la distribución y el consumo de mercancías; considera, 



 

AD\1169799ES.docx 5/9 PE623.925v03-00 

 ES 

por lo tanto, que existe una necesidad urgente de evaluar este impacto y de garantizar 

medidas de apoyo a los sectores y personas afectados; 

6. Observa que algunos vehículos autónomos han causado un número limitado de 

accidentes graves o mortales; considera, por lo tanto, esencial que dichos vehículos 

estén siempre equipados con una función central que permita que una persona pueda 

hacerse con su control; pide a la Comisión que tenga en cuenta la infraestructura actual 

y la antigüedad del parque móvil de los Estados miembros y que aborde la coexistencia 

de los vehículos conectados, automatizados y autónomos con los vehículos no 

conectados, los conductores, los ciclistas, los motociclistas, los peatones y cualquier 

otro usuario de la vía pública; 

7. Considera insuficiente el procedimiento actual de exenciones en la Unión concedidas en 

función de evaluaciones de seguridad nacional ad hoc, puesto que constituye un riesgo 

de inversión excesivo y pone en peligro la introducción de las tecnologías de 

automatización de vehículos; pide a la Comisión que empiece a trabajar en la 

elaboración de una legislación de la Unión relativa a la homologación para los vehículos 

automatizados y autónomos en consonancia con las conclusiones de la CEPE, con 

especial referencia a las del Grupo de Trabajo del Artículo 29; subraya que los 

procedimientos de vigilancia del mercado relativos a los vehículos automatizados a lo 

largo de su vida útil deben ser lo más normalizados, transparentes y verificables como 

sea posible, incluidos los ensayos transfronterizos realizados en carreteras abiertas y en 

condiciones reales de conducción, y las inspecciones técnicas periódicas; 

8. Declara que debe garantizarse la ciberseguridad y que todas las transferencias de datos 

entre el sistema integrado en los vehículos, el servidor central del fabricante, los demás 

vehículos y la infraestructura vial deben estar protegidas contra la divulgación y 

manipulación no autorizadas; recuerda su Resolución de 13 de marzo de 2018 sobre una 

estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos1, en la que 

el Parlamento pedía a la Comisión que presentase una propuesta legislativa sobre el 

acceso a los datos y recursos integrados en los vehículos antes de que acabe el año; pide 

a la Comisión que proponga una política de seguridad común basada en sistemas de 

servidores de bases de datos y normas de ciberseguridad armonizadas a escala europea, 

teniendo en cuenta las normas de la CEPE; pide, a este respecto, normas claras que 

garanticen la igualdad de condiciones en el acceso a los datos integrados en los 

vehículos, ofrezcan protección en relación con los problemas de ciberseguridad y la 

protección de los datos de carácter personal, y promuevan la innovación y la 

competencia leal; 

9. Subraya la importancia de disponer también de una perspectiva climática en la 

investigación y el desarrollo tecnológico de este sector industrial, haciendo hincapié 

especialmente en el uso de energías renovables en el sector; 

10. Subraya que la responsabilidad de los fabricantes y operadores de vehículos 

automatizados y autónomos debe estar regulada de forma clara, y que tanto los usuarios 

como los terceros deben contar con derechos y mecanismos de recurso adecuados; 

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de regular los sistemas de registro de 

los datos para los vehículos automatizados y le pide que presente un marco de 

                                                 
1Textos Aprobados, P8_TA(2018)0063. 
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responsabilidad más amplio para los daños causados por accidentes en los que estén 

involucrados vehículos de motor autónomos o automatizados; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen y faciliten las inversiones 

necesarias, especialmente para las pymes, a fin de desarrollar las tecnologías 

pertinentes, crear las infraestructuras de apoyo necesarias y promover una mayor 

aceptación social de la movilidad automatizada; subraya que la infraestructura vial 

desempeñará un papel fundamental en el apoyo a los vehículos automatizados; pide a 

los Estados miembros que inviertan en mobiliario urbano, señales y marcas viales, 

medidas de seguridad y sistemas de apoyo a la comunicación inequívocos y que revisen 

los sistemas de códigos de circulación nacionales y de información a fin de contribuir a 

la convergencia de los distintos enfoques dentro de la Unión; 

12. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que velen por un uso eficiente 

de la tecnología de navegación por satélite Galileo y de las tecnologías de conectividad 

y que concluyan la cobertura digital de la red de alta velocidad, ofreciendo así mejores 

garantías de interoperabilidad entre los servicios y una mayor seguridad de los sistemas, 

ya que las lagunas en la cobertura digital, especialmente en las regiones fronterizas, 

hacen imposible el funcionamiento transfronterizo de los vehículos automatizados y 

conectados; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que conciencien a los conductores actuales 

y futuros sobre la evolución de los servicios de asistencia a la conducción mediante 

campañas de información y la formación de los conductores, completando la 

preparación para la obtención del permiso de conducir con cursos específicos sobre las 

funcionalidades y las limitaciones de las nuevas tecnologías, las normas de 

consentimiento informado en relación con los sistemas integrados en los vehículos, el 

intercambio de datos generados por los vehículos y orientaciones sobre conducción 

ecológica, y alentando el uso de vehículos de alimentación eléctrica basada en fuentes 

renovables; 

14. Pide a todos los agentes pertinentes, a las autoridades y a los Estados miembros que 

muestren un liderazgo colaborativo y se coordinen y cooperen para promover la 

innovación, proteger las inversiones en infraestructuras de movilidad automatizada y 

facilitar los ensayos transfronterizos; anima a los Estados miembros y a las regiones a 

que aprovechen las oportunidades que les ofrecen la política regional de la Unión y los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para cofinanciar las inversiones en 

investigación, innovación e implantación de la conducción autónoma en el transporte 

europeo; acoge favorablemente el apoyo financiero de Horizonte 2020, el programa 

marco de investigación e innovación de la Unión, asignado a los vehículos 

automatizados y hace hincapié en la necesidad de investigación en inteligencia artificial, 

con vistas a mejorar el funcionamiento de los futuros sistemas autónomos y hacerlos 

más eficientes; pide a la Comisión que amplíe los programas de investigación e 

innovación sobre vehículos automatizados dentro del marco financiero plurianual 2021-

2027 y en Horizonte Europa 2021-2027, y en consonancia con el principio de ciencia 

abierta; 

15. Pide a los Estados miembros que creen observatorios nacionales para seguir la 

evolución de la movilidad automatizada y conectada, favorezcan el debate entre las 
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partes interesadas, contribuyan a la definición de estrategias nacionales coherentes con 

la de la Unión y que sirvan de base a los debates internacionales, y aumenten la 

concienciación tanto sobre las oportunidades como sobre los riesgos que presenta la 

conducción autónoma; pide asimismo a los Estados miembros que efectúen un 

seguimiento constante y eficiente de los accidentes y las infracciones en los que estén 

implicados vehículos de conducción semiautónoma o autónoma, recogiendo y 

analizando los datos en plataformas específicas; 

16. Señala que el despliegue de tecnologías de movilidad conectadas y automatizadas en el 

tráfico vial comercial tiene efectos estructurales en el mercado de trabajo, 

particularmente en el sector del transporte; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que faciliten activamente el diálogo con las partes interesadas y entre ellas, incluidos los 

interlocutores sociales, sobre el modo de gestionar y mitigar dicho cambio estructural; 

considera que es fundamental garantizar una transición justa para aquellos trabajadores 

cuyos puestos de trabajo puedan transformarse o desaparecer debido a la 

automatización, ofreciéndoles oportunidades, por ejemplo mediante iniciativas de 

capacitación y reciclaje profesional, para adquirir las competencias y los conocimientos 

necesarios para manejar las nuevas tecnologías, así como brindarles apoyo durante las 

transiciones del mercado laboral; 

17. Reconoce que el transporte autónomo abarca todas las formas pilotadas, automatizadas 

y autónomas de transporte por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo y por vías 

navegables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que amplíen sus políticas 

relativas a la conducción autónoma para que incluyan también el transporte colectivo, 

así como que amplíen sus perspectivas para incluir todos los modos de transporte. 
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