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SUGERENCIAS 

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

Energía y a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competentes para 

el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

aprueben: 

1. Se felicita de la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado 

Único Digital de Europa»; destaca que la aplicación de la digitalización y el refuerzo del 

despliegue de sistemas de transportes inteligentes (STI) interoperables son unos 

instrumentos esenciales para conseguir que el sistema europeo de transportes sea más 

eficaz y productivo, y para utilizar mejor las capacidades existentes, lo que se traducirá en 

un sistema de transporte cotidiano, una movilidad y unos servicios logísticos más fluidos, 

seguros, económicos y sostenibles; 

2. Reconoce que los excesivos trámites administrativos en algunos países pueden representar 

un obstáculo para proyectos incipientes con gran potencial (incluyendo empresas de nueva 

creación y proyectos digitales); pide que el mercado único digital incluya un elemento 

específico para reducir las formalidades administrativas (fiscalidad, declaración de 

creación de una empresa, contratación, etc.), particularmente cuando se lanzan proyectos; 

3. Observa que la digitalización de los sectores del transporte y del turismo ofrece a Europa 

nuevas oportunidades empresariales y de empleo, al tiempo que desempeña un papel 

esencial en la transformación de las ciudades europeas en ciudades inteligentes; destaca el 

importante crecimiento del sector de los STI, con un porcentaje de crecimiento anual 

global estimado del 16,4 % para el período 2014-2019; recuerda que, si bien el sector del 

transporte ha sido uno de los pioneros en utilizar e implementar nuevas tecnologías de la 

información, debe progresarse todavía más; hace hincapié, por ello, en el acceso a la 

financiación para las pymes innovadoras y las empresas emergentes en los sectores del 

transporte y del turismo, y estima que el FEIE debería desempeñar un papel destacado en 

la digitalización del sector; 

4. Señala que la digitalización de los sectores del transporte y del turismo allanará el terreno 

para la creación de puestos de trabajo menos mecanizados, aportando potencial para tareas 

más creativas; destaca que los programas de formación continua para los trabajadores son 

esenciales para seguir el ritmo de la evolución de la tecnología; insiste en que se necesitan 

planes sociales y formación con vistas al desarrollo de otros empleos más atractivos y 

sostenibles, a fin de contrarrestar el riesgo de que se pierdan puestos de trabajo debido a la 

digitalización en determinadas profesiones; 

5. reconoce que la digitalización puede desembocar en cambios estructurales en los sectores 

del transporte y del turismo; subraya la necesidad de adoptar nuevos modelos 

empresariales, plataformas digitales y servicios basados en la digitalización y la economía 

colaborativa; celebra el hecho de que la digitalización permita el desarrollo del concepto 

de «movilidad como servicio», y anima a la Comisión a emprender un análisis profundo 

en apoyo de la implementación de dicho concepto englobando, por ejemplo, a los 

consumidores, las infraestructuras de transporte y la planificación urbana; 

6. Insta a la Comisión a que evalúe la necesidad de modernizar las políticas de la UE en 
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materia de transportes y turismo, y de adaptarlas a la era digital; pide a la Comisión que 

armonice el marco reglamentario de los diferentes modos de transporte con el fin de 

promover un sistema multimodal sostenible y la competencia entre los diferentes modos o 

entre las diferentes entidades a lo largo de la cadena de valor, y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad y la logística, incluidos los que se basen en la 

economía colaborativa, creando al mismo tiempo unas condiciones equitativas para los 

actores presentes en el mercado y para los nuevos en lo que se refiere a unas elevadas 

normas europeas en materia de seguridad, accesibilidad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores, protección de los datos y prevención de los efectos 

perjudiciales para el medio ambiente; considera además que se debe respetar del principio 

de neutralidad tecnológica y no frenar la innovación; 

7. Subraya la importancia de que los derechos de los viajeros en el transporte sean 

transparentes y estén bien definidos; insta, por ello, a la Comisión a presentar una 

propuesta para una «Carta de los derechos de los viajeros» que abarque todos los tipos de 

transporte e incluya una protección clara y transparente de los derechos de los viajeros en 

el transporte multimodal; 

8. Señala a la Comisión que se podría lograr un apoyo más eficaz del sector turístico europeo 

a través de un mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales e innovadoras; 

9. Apoya el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales tendentes a la autoevaluación de 

los servicios de transporte y su mejora en favor de los usuarios. 

10. Insta a la Comisión a que vele por que la estrategia de la UE para un mercado único 

europeo se desarrolle en cooperación con los Estados que lideran las buenas prácticas en 

los procesos de digitalización en el transporte, de manera que se puedan acomodar con 

facilidad las innovaciones tecnológicas de terceros países, con lo que se mejorará la 

interoperabilidad y se incrementarán las oportunidades de crecimiento y expansión de las 

empresas europeas en el mercado internacional; 

11. Insta a la Comisión a que, en la adaptación del sector de los transportes a la era digital, no 

elimine el factor humano debiendo en todo momento permitirse que los sistemas 

inteligentes y de automatización puedan ser controlados en caso de emergencia por los 

profesionales; insiste en que en la formación de los trabajadores del sector no se ha de 

dejar de lado la posibilidad de controlar los sistemas automáticos de control y conducción. 

12. Pide a los Estados miembros que promuevan la digitalización de los servicios de 

transporte para los usuarios con discapacidad, de forma que dichos servicios sean una 

ayuda y no un obstáculo más; 

13. Opina que la creciente digitalización conlleva un reto con tres facetas, a saber, la 

confianza, la conectividad y la capacidad; subraya que la confianza y una protección de 

datos sólida son condiciones indispensables para completar el mercado único digital; 

destaca, en este sentido, la necesidad de garantizar unas normas elevadas en materia de 

capacidad, accesibilidad y seguridad de los datos, proporcionando una infraestructura de 

datos global, fiable e interoperable y garantizando la seguridad y credibilidad de la 

recogida, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos; subraya la 

importancia de disponer de infraestructuras aptas para gestionar los nuevos flujos de datos 

generados, lo que requiere inversiones en banda ancha, la plena explotación de las 
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posibilidades ofrecidas por Galileo y un uso óptimo de las frecuencias; 

14. Pide a los Estados miembros y a las administraciones locales que prevean e incluyan 

siempre en los planes de movilidad urbana la dimensión digital de los transportes, 

garantizando un acceso y un uso plenos de estos por parte de los usuarios; 

15. Opina que los sectores del transporte y del turismo se convertirán en uno de los 

principales ámbitos de aplicación del «Internet de las Cosas», por lo que pide a la 

Comisión que desarrolle una estrategia coordinada sobre la conectividad en el sector del 

transporte; destaca la importancia de la previsión y la evaluación de impacto previa en la 

toma de decisiones tanto para la regulación como para las inversiones en infraestructura, a 

fin de construir una base aplicable para el transporte digitalizado y automatizado, 

prestando especial atención a la seguridad, el uso eficiente de la infraestructura, la 

privacidad, la protección y la accesibilidad de los datos; destaca asimismo la necesidad de 

contar con medidas y requisitos estrictos en materia de ciberseguridad para los vehículos 

conectados, y hace hincapié en que no se trata de una mera cuestión de protección de 

datos, sino de la seguridad física de un vehículo y de sus pasajeros; 

16. Espera que la Comisión presente un informe exhaustivo que incluya una evaluación de la 

situación en la que se encuentra la digitalización en el mercado del turismo de la UE con 

miras a determinar y abordar los retos y oportunidades para los distintos actores públicos 

y privados a escala nacional, regional y local; considera que este informe debe incluir las 

recomendaciones pertinentes para garantizar la competencia leal y la igualdad de 

condiciones para todos los actores, así como para proteger a los consumidores mediante la 

transparencia, la neutralidad y la accesibilidad; 

17. Destaca la importancia de la digitalización en el sector del turismo y la necesidad de 

conseguir que todas las infraestructuras digitales sean fácilmente accesibles, en particular 

con respecto a las pymes, teniendo en cuenta también el desarrollo de las plataformas de 

economía colaborativa; 

18. Está convencido de que la digitalización ofrece un gran potencial para reforzar los 

enfoques sobre integración; pide a la Comisión que determine cuáles son las deficiencias 

existentes en materia de integración, interoperabilidad y estandarización; apoya un 

enfoque global para las telecomunicaciones, el transporte y las redes de energía 

inteligentes respecto al desarrollo de nuevos tipos de servicios digitales para los 

consumidores y los proveedores; destaca que es necesaria una alianza entre el sector del 

automóvil y el de las telecomunicaciones con el fin de garantizar que los vehículos 

conectados y la infraestructura para vehículos conectados se desarrollan basándose en 

normas comunes en toda Europa, así como a escala mundial; 

19. Recuerda que es necesario fomentar con determinación la información sobre 

desplazamientos, la planificación de los viajes y los servicios de venta de billetes en un 

contexto multimodal y transfronterizo a través de plataformas digitales y en línea, y pide a 

la Comisión que, para estimular este avance, presente una propuesta por la que solicite a 

los proveedores que pongan a disposición toda la información necesaria; 

20. Subraya que las herramientas TIC, tanto si se trata de redes como de aplicaciones, 

deberían ser globales, accesibles y de fácil utilización para todos los usuarios, incluidos 

aquellos con discapacidades y los de edad avanzada; pide a la Comisión que, al poner en 
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práctica el mercado único digital, tenga presente el riesgo de exclusión de esos usuarios; 

21. Subraya que es importante que todos los ciudadanos y visitantes de Europa dispongan de 

acceso a internet inalámbrico y de alta velocidad, especialmente en los polos de transporte 

y turismo y en las zonas periféricas y rurales; pide a los Estados miembros que respeten 

sus compromisos en favor de la supresión de los costes de itinerancia en Europa; señala 

que es de suma importancia desmantelar los obstáculos al desarrollo transfronterizo de los 

servicios electrónicos en los sectores del transporte y del turismo; subraya que, a tal fin, 

debe evitarse el bloqueo geográfico de los servicios vinculados a los transportes; 

22. Destaca la necesidad de que la UE desempeñe un papel activo en el Foro Mundial para la 

Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de las Naciones Unidas, y 

especialmente en el grupo de trabajo informal sobre sistemas de transporte inteligentes y 

vehículos automatizados (WP.29); opina que es de vital importancia participar para velar 

por que las normativas de la UE sobre vehículos conectados sean la base para las 

normativas mundiales; opina igualmente que la UE debe reforzar la cooperación con los 

Estados Unidos en lo que respecta a las normativas y reglamentaciones sobre vehículos 

conectados. 
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