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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Se felicita por la Comunicación de la Comisión y los objetivos de la contribución de la UE 

a la Conferencia sobre el Clima CP 21 que se celebrará en París en diciembre de 2015; 

subraya la necesidad de que tanto la Comisión como los Estados miembros mejoren la 

visibilidad del sector del transporte durante la Conferencia, en relación, entre otras cosas, 

con iniciativas como la Agenda de Soluciones, y que desempeñen un papel destacado en 

el logro de un acuerdo internacional vinculante y transparente que reconozca el papel de 

los agentes no estatales; invita a la Comisión a apoyar activamente las iniciativas en el 

ámbito de la movilidad urbana sostenible y el transporte público en el marco de la 

Conferencia; 

2. Insta a la Comisión a que ofrezca su apoyo y sus conocimientos especializados a las partes 

de la Conferencia a la hora de definir sus contribuciones nacionales, a la vez que pone de 

relieve el rol que el sector del transporte ha de desempeñar en la adopción de estrategias 

globales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

3. Constata que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se ha 

comprometido a desarrollar un mecanismo internacional basado en el mercado para 

reducir las emisiones de la aviación; lamenta, no obstante, la falta de progresos y 

ambición existente hasta la fecha; insiste en que son necesarias unas normas acordadas a 

escala mundial en el seno de la OACI y la Organización Marítima Internacional (OMI) 

para cumplir con los objetivos de emisión de CO2 para el tráfico aéreo y marítimo; pide, 

en consecuencia, a todas las partes que se comprometan a adoptar un instrumento y 

medidas eficaces y de carácter estructural que garanticen la reducción de las emisiones de 

CO2 en la aviación; pide a la OMI que intensifique las acciones para alcanzar un acuerdo 

que regule de manera eficaz las emisiones del transporte marítimo internacional y las 

reduzca, a más tardar para finales de 2016;  

4. Pide que el Protocolo de París incluya objetivos de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero para la aviación internacional y el transporte marítimo que sean 

coherentes con el presupuesto mundial de carbono, en consonancia con el objetivo de 

2° C, y solicita a todas las partes, incluidos la Comisión y los Estados miembros, que en el 

Protocolo de París se comprometan con carácter prioritario a alcanzar unos objetivos de 

reducción de los gases de efecto invernadero cuantificados y de alcance mundial y que 

trabajen, en el seno de la OACI y la OMI, para llegar a un acuerdo antes de que finalice 

2016 sobre un instrumento creíble que pueda contribuir a lograr las reducciones 

necesarias; destaca la importancia de tener en cuenta la situación específica de las 

regiones insulares y las regiones ultraperiféricas, con el fin de asegurar que el compromiso 

ambiental no afecte a la movilidad y la accesibilidad de estas regiones en particular; 

5. Constata que, según el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, el presupuesto mundial de carbono capaz de limitar 

el aumento de la temperatura a menos de 2 °C exige que las emisiones totales mundiales 

de CO2 entre 2011 y 2100 permanezcan por debajo de las 1 010 gigatoneladas; 
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6.  Considera que, si no se presta una mayor atención a la reducción de las emisiones 

procedentes del sector del transporte, será imposible alcanzar los objetivos generales en 

materia de clima, ya que el transporte es el único sector en el que las emisiones de gases 

de efecto invernadero han seguido aumentando (en un 30 % durante los últimos 25 años); 

subraya que esto solo se podrá lograr mediante objetivos vinculantes de reducción de los 

gases de efecto invernadero, acompañados de la plena integración de las fuentes 

renovables de energía en el mercado, un enfoque tecnológicamente neutro sobre la 

descarbonización y una política de transportes e inversiones más integrada que incorpore 

políticas de transferencia modal junto con avances tecnológicos, así como mediante una 

reducción de la necesidad de transporte (por ejemplo, a través de una logística sostenible, 

una planificación urbana inteligente y una gestión de la movilidad integrada);  

7. Señala que el 94 % del transporte –principalmente en los sectores del transporte por 

carretera, aéreo y marítimo– depende de los combustibles fósiles, por lo que se necesitan 

medidas urgentes para acelerar los avances que permitan alcanzar cuanto antes los 

objetivos establecidos por el Libro Blanco para 2030, en relación con los combustibles 

renovables, la electricidad y las alternativas hipocarbónicas; considera que la mejora de la 

eficiencia energética del transporte debe ser una de las principales prioridades de la 

política europea de transportes; destaca la necesidad de desarrollar en profundidad los 

canales de distribución de las nuevas fuentes de energía sostenibles y libres de emisiones 

para reforzar la ambiciosa transición hacia una energía más sostenible y disminuir la 

dependencia de los combustibles fósiles y las importaciones de energía; 

8. Señala que más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades y el 

transporte urbano es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto 

invernadero dentro del sector del transporte; insta, por consiguiente, a la Comisión y a los 

Estados miembros a que sensibilicen de manera activa a los ciudadanos sobre el papel de 

la movilidad urbana sostenible en el cumplimiento de los compromisos de reducción; 

subraya que el uso y la planificación responsables del suelo y las soluciones de transporte 

sostenibles en las zonas urbanas contribuyen de manera eficaz al objetivo de reducción de 

las emisiones de CO2; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para 

fomentar enérgicamente el transporte público, las soluciones de movilidad compartida y 

las posibilidades de desplazamiento a pie y en bicicleta, especialmente en zonas 

densamente pobladas, y que presente propuestas de mejora de la normativa de la UE, en 

caso necesario, al objeto de promover la multimodalidad y los nuevos servicios de 

movilidad y logística;  

9. Subraya que es necesaria una buena combinación energética en el sector del transporte, 

que puede lograrse a través del fomento de vehículos alternativos que funcionen con gas 

natural y biogás y de todas las políticas de refuerzo de los modos sostenibles de 

transporte, incluidas la electrificación y la utilización de sistemas de transporte 

inteligentes; destaca que es necesario privilegiar los ferrocarriles, los tranvías, los 

autobuses eléctricos, los coches eléctricos y las bicicletas eléctricas, incorporar la 

perspectiva del ciclo de vida completo y esforzarse por explotar plenamente las fuentes de 

energía renovables; anima enérgicamente a las autoridades locales responsables del 

transporte público y a los operadores de transporte a convertirse en pioneros de la 

introducción de flotas y tecnologías hipocarbónicas;  

10. Hace hincapié en la necesidad de internalizar de forma gradual el impacto climático del 



 

AD\1068885ES.doc 5/6 PE554.961v02-00 

 ES 

transporte a través de un paquete exhaustivo de medidas para «lograr precios correctos» 

en este sector y establecer una competencia leal entre los modos de transporte; pide a la 

Comisión que vele por que aquellos proyectos del sector del transporte que tengan un 

impacto ambiental positivo cuenten con instrumentos financieros y fondos de inversión de 

la UE adecuados, incluidos los fondos destinados al ámbito del clima, sin exclusión de 

ningún modo de transporte y especialmente para fomentar el desarrollo de planes de 

movilidad urbana sostenible; pide, por tanto, una combinación de varios instrumentos, 

incluidas medidas destinadas a incorporar externalidades negativas y que pasen por la 

financiación de la investigación y el desarrollo y de proyectos de demostración a gran 

escala de tecnologías de transporte limpias y por la creación de incentivos para la 

adopción de estas tecnologías; 

11. Señala que las estrategias de reducción del transporte tanto a corto como a largo plazo son 

esenciales si han de lograrse unos objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero; 

12. Señala que debe tenerse en cuenta el uso de recursos espaciales a la hora de poner en 

marcha medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático, en especial mediante la 

supervisión y la vigilancia de las emisiones de gases de efecto invernadero; insta a la 

Comisión a que contribuya de manera activa a la implantación de un sistema de 

supervisión mundial para el CO2 y el CH4; pide a la Comisión que favorezca el desarrollo 

de un sistema europeo de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de 

manera autónoma e independiente, mediante el uso y la ampliación de las misiones del 

programa Copérnico; 

13. Resalta que la UE ha de desempeñar su función de liderazgo de un modo responsable y 

reconoce que, si no se comparten en otras regiones del mundo sus ambiciones y objetivos, 

la competitividad de la UE puede verse mermada. 
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