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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

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

apruebe: 

– Vista la Declaración de Ámsterdam del Consejo, de 14 y 15 de abril de 2016, sobre 

cooperación en el ámbito de la conducción conectada y automatizada («Declaración de 

Ámsterdam»), 

A. Considerando la reciente creación, por parte de la Comisión Europea, del Grupo de alto 

nivel GEAR 2030, encargado de elaborar una hoja de ruta para la correcta implantación 

de los vehículos autónomos; 

B. Considerando que, a efectos de responsabilidad civil, es necesario establecer una 

distinción entre vehículos automatizados (que contienen un dispositivo que permite la 

realización automática de ciertas operaciones de conducción) y vehículos autónomos 

(que garantizan la totalidad de estas operaciones); que, en el primer caso, la conducción 

debe estar bajo el control permanente y la responsabilidad total del conductor, y, en el 

segundo caso, la conducción no necesita ya control permanente ni ningún tipo de 

intervención por parte del usuario; considerando asimismo que en el primer caso el 

régimen de responsabilidad civil no varía con respecto al vehículo clásico, mientras que 

en el segundo caso se tiene que adaptar; 

1. Subraya que el transporte autónomo abarca todas las formas del transporte por carretera, 

ferroviario, por vías navegables y aéreo pilotado a distancia, automatizado, conectado y 

autónomo, incluidos los vehículos, los trenes, los buques, los transbordadores, las 

aeronaves y los drones, así como todas las futuras formas de soluciones e innovaciones 

en este sector (en adelante «medios de transporte autónomos»); 

2. Pide a la Comisión que, en sus trabajos sobre los medios de transporte autónomos, 

examine los siguientes aspectos: responsabilidad civil (responsabilidad y seguros), todas 

las cuestiones relativas al medio ambiente (por ejemplo, eficiencia energética, uso de 

tecnologías renovables y fuentes de energía) y las cuestiones relativas a los datos 

(acceso a los datos, protección de los datos personales y la intimidad, intercambio de 

datos sobre accidentes y situaciones de riesgo, valor económico de los datos y su 

distribución); 

3. Tiene en cuenta que los medios de transporte autónomos podrían tener un importante 

efecto en la mejora de la seguridad en el transporte, ya que los errores humanos son 

actualmente responsables del 90 % aproximadamente de los accidentes de tráfico; 

observa, no obstante, que será imposible que con los vehículos autónomos desaparezcan 

todos los accidentes, lo que plantea problemas de obligaciones y cuestiones de 

responsabilidad de las partes implicadas e indemnización de las víctimas en los 

accidentes; 

4. Recuerda que los sistemas de transporte autónomo existen desde hace mucho tiempo en 

el sector del transporte público (metro) y han demostrado que son fiables y que el 

público los acepta muy bien; 
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5. Opina que el cambio a los vehículos autónomos, al margen de sus efectos positivos en 

la seguridad vial, el consumo de carburante, el medio ambiente y la creación de nuevas 

oportunidades de empleo en los sectores de las telecomunicaciones y la automoción, 

también podría ocasionar pérdidas de empleos en el sector del transporte y tener 

consecuencias en el sector de los seguros; 

6. Señala que, en el caso de una toma de control imprevista del vehículo, el tiempo de 

reacción del conductor tiene una importancia capital, y pide, por tanto, a las partes 

interesadas que prevean valores realistas que determinen los aspectos de seguridad y 

responsabilidad; 

7. Insiste en la particular importancia del proyecto de informe elaborado por la Comisión 

de Asuntos Jurídicos sobre el sector del transporte, habida cuenta de los avances de la 

tecnología y del hecho de que ya se comercializan medios de transporte semiautónomos 

y que pronto se comercializarán medios de transporte totalmente autónomos; 

8. Destaca la importancia de apoyar la continuidad de la innovación en materia de 

robótica, como los vehículos automatizados y conectados y los drones, para reforzar la 

posición de la industria de la Unión en el mercado mundial; 

9. Señala que los medios de transporte autónomos desempeñan un papel importante en el 

desarrollo de un transporte sostenible; subraya que los medios de transporte autónomos 

podrían reducir la congestión del tráfico, y pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que reflejen plena y oportunamente los avances técnicos y los efectos en el medio 

ambiente y en la seguridad, así como el fomento de la innovación; 

10. Espera que la Comisión vele por que los Estados miembros adapten de manera uniforme 

la legislación actual, como por ejemplo el Convenio de Viena, de 8 de noviembre de 

1968, sobre la Circulación Vial, a fin de hacer posible el transporte sin conductor, y 

pide a la Comisión, a los Estados miembros y al sector que apliquen con la mayor 

brevedad posible los objetivos de la Declaración de Ámsterdam; 

11. Insta a la Comisión a que realice evaluaciones de los problemas de seguridad 

relacionados con el uso extendido de drones; pide a la Comisión que efectúe estudios 

sobre los efectos de los medios de transporte autónomos en la mejora de la seguridad y 

la sostenibilidad del transporte; 

12. Destaca que, gracias a la optimización de los trayectos, la lucha contra la congestión, la 

optimización del uso del sistema de propulsión y su comunicación con los sistemas de 

regulación de los flujos, los vehículos autónomos contribuirán a mejorar los factores 

medioambientales, en particular en los nodos urbanos; 

13. Subraya que la interacción entre medios de transporte autónomos, gestión del tráfico, 

infraestructuras y gestión de estas requerirá un elevado nivel de comunicaciones 

eficientes y fiables para transmitir de forma segura elevados volúmenes de datos en 

tiempo real; subraya que se necesitarán inversiones considerables en las infraestructuras 

viarias, energéticas y de TIC, garantizando al mismo tiempo la protección de la 

intimidad y de los datos; 

14. Destaca la importancia de infraestructuras de transporte inteligentes y conectadas, y 
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pide, por tanto, a la Comisión y los Estados miembros que establezcan infraestructuras 

adecuadas de carácter amplio, transfronterizo e interoperable; 

15. Pide a la Comisión que elabore un régimen de responsabilidad civil, que incluya la 

carga de la prueba, adaptado al desarrollo de vehículos autónomos; insiste en la 

importancia de garantizar una distribución clara de las responsabilidades entre los 

diseñadores, los fabricantes de los diferentes componentes y los montadores de 

vehículos autónomos, los prestadores de servicios (servicios de transporte o servicios 

necesarios para el funcionamiento de los vehículos autónomos) y los usuarios finales, a 

fin de garantizar la seguridad y los derechos de los pasajeros, la protección de los datos 

y la protección contra los ataques informáticos; 

16. Subraya la importancia decisiva de la fiabilidad de la información de posición y tiempo 

proporcionada por los programas europeos de navegación por satélite Galileo y EGNOS 

para la implantación de vehículos autónomos, en particular, por un lado, para los 

sistemas de navegación y seguridad de los vehículos autónomos y, por otro lado, para 

los sistemas de transporte inteligentes y los sistemas de gestión del tráfico; 

17. Hace hincapié en el gran valor añadido de los vehículos autónomos para las personas 

con movilidad reducida, puesto que les permiten participar más efectivamente en el 

transporte individual por carretera y de ese modo les facilitan la vida cotidiana; 

18. Pide a la Comisión que proponga, de aquí a 2019, una estrategia europea compartida 

(que incluya una hoja de ruta única) para los medios de transporte autónomos y una 

colaboración más estrecha de todas las partes interesadas pertinentes, en particular un 

análisis minucioso y recomendaciones relativas a la dinámica y el desarrollo del 

mercado; Pide a la Comisión que revise y adapte, cuando sea necesario, el marco 

regulador de la Unión para apoyar el desarrollo y el uso de medios de transporte 

autónomos; insta a que se pongan a punto y se lancen, lo antes posible, los satélites 

necesarios para completar el sistema europeo de posicionamiento Galileo, a fin de que 

dicho sistema pueda utilizarse en los vehículos autónomos como sistema de 

posicionamiento por defecto; 

19. Hace hincapié en que el desarrollo de vehículos autónomos exige un enfoque 

institucional proactivo y comprometido por parte de la Unión y sus Estados miembros, 

así como la participación de los centros tecnológicos y de la industria de la automoción; 

20. Pide a la Comisión que desarrolle normas europeas de infraestructura para permitir la 

divulgación de vehículos automatizados y que cree una hoja de ruta para aplicarlas; 

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incorporen el manejo de vehículos 

automatizados en el catálogo de formación y perfeccionamiento profesional de los 

conductores de vehículos pesados y que lo integren como parte de la formación 

necesaria para la obtención del permiso de conducción de automóviles; 

22. Recuerda que deben garantizarse la homogeneidad y la seguridad de las aeronaves sin 

tripulación mediante las medidas establecidas en el Reglamento (CE) n.º 216/2008 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo1;  

                                                 
1 Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas 

comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se 

deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO 

L 79 de 19.3.2008, p. 1). 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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