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SUGERENCIAS 

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

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

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el sector del transporte representa un tercio del consumo energético de 

la Unión y posee un enorme potencial de eficiencia energética y reducción de las 

emisiones de carbono, por lo que debería desempeñar un papel esencial en la transición a 

nuevas soluciones energéticas y a una sociedad hipocarbónica; que, a tal fin, se necesitan 

unas soluciones avanzadas innovadoras en materia de almacenamiento y unas 

infraestructuras basadas en fuentes alternativas, así como innovación digital, para apoyar a 

empresas de turismo y servicios de movilidad inteligente, en particular pymes, empresas 

emergentes y nuevos modelos de negocio en el sector del transporte; 

B. Considerando que el sector del transporte debe desempeñar un papel esencial en la 

aplicación del Acuerdo de París sobre el clima y su objetivo de limitar el aumento de la 

temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C; que la descarbonización del sector del 

transporte se basa en un mayor despliegue de las energías renovables y que unos vínculos 

estrechos entre la energía y los transportes, junto con una integración eficaz entre el tejido 

industrial europeo y la investigación científica, son por tanto necesarios para conseguir 

una integración sectorial que respete plenamente el principio de neutralidad tecnológica; 

C. Considerando que una mayor promoción de la eficiencia energética, de las tecnologías 

relativas a las energías renovables y de la movilidad eléctrica, así como un mayor apoyo a 

las mismas, junto con la digitalización, unos sistemas de transporte inteligentes y una 

infraestructura inteligente que optimice la generación de energía acelerarán la transición a 

una economía hipocarbónica competitiva que fomente el empleo, el crecimiento y la 

inversión, y estimule las economías europeas; 

1. Celebra la comunicación de la Comisión1 y las acciones que propone, incluida la intención 

de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones de crear un Mecanismo de Transporte 

más Limpio, como el actual programa «Green Shipping Facility», con el fin de apoyar la 

aplicación y el desarrollo de nuevas soluciones para el transporte basadas en energías 

alternativas y la innovación a este respecto; celebra asimismo el papel del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) para atraer la inversión privada en este ámbito; 

subraya que las asociaciones público-privadas y las empresas conjuntas en el ámbito de la 

investigación, el desarrollo y la innovación (como la Iniciativa Tecnológica Conjunta 

sobre Pilas de Combustible e Hidrógeno) podrían reducir los factores de riesgo y, por lo 

tanto, crear los incentivos y las condiciones adecuados para atraer inversores en las 

energías limpias; 

2. Pide a la Comisión que evalúe las necesidades de infraestructura para la implantación de 

combustibles alternativos a fin de abordar todos los retos energéticos específicos en 

función de los distintos sectores del transporte, incluidos los ferrocarriles, los vehículos de 

transporte por carretera ligeros y pesados, la aviación y el transporte marítimo y por vías 

navegables;  

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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3. Está firmemente convencido de que, a fin de cumplir los objetivos de desarrollo de 

energía renovable de la Unión, los responsables políticos deben reforzar urgentemente las 

condiciones para invertir, no solo con respecto a la política de inversión, sino también en 

lo que se refiere a la política en materia de competencia, comercio y mercados financieros; 

recuerda que las condiciones para invertir constituyen uno de los principales factores que 

frenan la inversión y la innovación en energías renovables, y que el entorno general de la 

inversión no debe oponerse a la inversión y la innovación en energías renovables; 

4. Subraya la importancia de apoyar e incentivar las innovaciones más prometedoras y las 

tecnologías de vanguardia en Europa, como parte de un enfoque ascendente, centrado en 

los usuarios, neutro desde el punto de vista tecnológico e interdisciplinar, en la 

intersección de la energía, el sector del transporte y las tecnologías digitales, en particular 

las inversiones en tecnologías que permitan lograr importantes reducciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero desde una perspectiva del ciclo de vida 

(incluidos los vehículos de hidrógeno y los vehículos eléctricos); acoge con satisfacción el 

trabajo del Consejo Europeo de Investigación en el ámbito de la investigación 

fundamental y la iniciativa de la Comisión de establecer un Consejo Europeo de 

Innovación; está convencido de que en el ámbito del nuevo marco financiero plurianual 

debe preverse un mayor apoyo para las sinergias entre las redes transeuropeas de 

transporte, de telecomunicaciones y de energías renovables; 

5. Toma nota de los importantes esfuerzos realizados en el marco del Programa de 

Investigación y Desarrollo Horizonte 2020 de la Unión para alcanzar el objetivo de 

reducir un 60 % las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte de 

aquí a 2050 con respecto a los niveles de 19901; recuerda que los programas de 

investigación e innovación de la Unión son un factor esencial de la penetración en el 

mercado de la innovación en materia de energía, TIC y sistemas de transporte inteligentes; 

pide a la Comisión que, en el futuro, centre la financiación disponible más claramente en 

las prioridades estrategias interconectadas, como la movilidad de bajas emisiones, las 

infraestructuras de carga de combustibles alternativos y el transporte urbano integrado, 

prestando particular atención a todas las emisiones contaminantes, la reducción del ruido, 

la seguridad vial, la congestión del tráfico y los atascos, de conformidad con el principio 

de neutralidad tecnológica; destaca la importancia de desarrollar biocombustibles 

avanzados e incrementar la cuota del transporte por ferrocarril y de la bicicleta; 

6. Celebra que la Comisión vaya a respaldar la penetración en el mercado de soluciones 

innovadoras de energía limpia a través de la contratación pública y la revisión de la 

Directiva sobre vehículos limpios, y reconoce las posibles ventajas que ello acarreará para 

las autoridades y los operadores de transporte público, los fabricantes de autobuses, los 

proveedores del sector, los proveedores de energía, y las asociaciones y los centros de 

investigación nacionales e internacionales; pide a la Comisión que presente sin demora 

propuestas a tal fin; 

7. Alienta la creación de un programa estratégico de investigación e innovación para el 

transporte, con hojas de ruta elaboradas conjuntamente por los Estados miembros y la 

Comisión, así como por los entes locales y regionales y los operadores, junto con un 

mecanismo de gobernanza adaptado, con el fin de apoyar la investigación, la innovación y 

                                                 
1  Tal como establece el Libro Blanco de la Comisión titulado «Por una política de transportes competitiva y 

sostenible» (COM(2011)0144). 
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la implantación de nuevas tecnologías en el sector del transporte y de fomentar la 

movilidad de bajas emisiones, aspectos que revisten una importancia fundamental; pide 

que las conclusiones de estas hojas de ruta se incluyan en el programa de trabajo anual de 

la Comisión; 

8. Subraya la necesidad de compartir e impulsar las mejores prácticas y la información entre 

los Estados miembros sobre los proyectos urbanos inteligentes, sostenibles e inclusivos; 

también hace hincapié en los beneficios de unas normas más estrictas transcurrido el 

período 2020-2021 de conformidad con los objetivos de la Unión en materia de 

descarbonización como motor de la innovación y eficacia; pide un enfoque integrado y 

coordinado que tenga en cuenta la dimensión urbana de la Unión y las políticas y 

legislaciones nacionales, así como el desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible, 

con el fin de apoyar, capacitar y alentar a los Estados miembros para que mejoren la salud 

y la calidad de vida de los ciudadanos y el estado del medio ambiente en las zonas 

urbanas; alienta la puesta en marcha de sistemas de transporte inteligentes cooperativos 

(STI cooperativos) y de vehículos autónomos, así como el desarrollo de infraestructuras 

comunicantes para garantizar las necesidades de gran capacidad y baja latencia para una 

red de 5G; pide que se trabaje activamente en la reducción de la diferencia de calidad de 

las infraestructuras entre las zonas urbanas y rurales y entre regiones más y menos 

desarrolladas, y en el aumento de la cooperación entre las mismas; 

9. Señala que el transporte representa casi una cuarta parte de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión y es la principal causa de contaminación atmosférica en las 

ciudades; destaca que los autobuses son una parte importante de cualquier sistema de 

transporte público y, en muchas ciudades de la Unión, el único modo de transporte 

público, y que la electrificación de los autobuses representa, junto con numerosas otras 

soluciones alternativas a la utilización de combustibles que sean sostenibles, una 

oportunidad prometedora para reducir la huella de carbono de los servicios de transporte 

público en la Unión; 

10. Subraya que, si queremos un transporte limpio, también debemos producir una energía 

eléctrica limpia; considera que los vehículos eléctricos alimentados a partir de centrales 

eléctricas de carbón evidentemente no encajan en el concepto de economía sin emisiones 

de carbono; 

11. Destaca que la mayoría de las inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías 

futuras necesarias para una movilidad limpia y sin emisiones de carbono deben ir 

acompañadas por la exigencia fundamental de un cambio en los aportes de energía; 

12. Apoya los objetivos generales establecidos por la Comisión, en particular la necesidad de 

dar prioridad a la eficiencia energética, incluida una red eléctrica única e inteligente en la 

Unión, de prestar un mayor apoyo financiero, en particular a las pymes y al sector del 

turismo, y de adoptar políticas en el ámbito de la energía limpia y sistemas fiscales con 

vistas a acelerar la transición hacia las fuentes de energía alternativas de bajas emisiones; 

anima a los Estados miembros a que se adhieran a la iniciativa «Misión innovación» y a 

que incrementen en los próximos años el gasto público en la investigación en el ámbito de 

la energía limpia; insta a la Comisión a invertir también en campañas de comunicación 

específicas, con el objetivo de crear un conocimiento extenso del ciclo de producción de la 

energía, de los retos a que se enfrenta la investigación en este ámbito y de los riesgos 
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ligados a un modelo de consumo no sostenible;  

13. Señala que, en el ámbito del transporte, está claro que la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables y otras fuentes de energía alternativas y sostenibles es una 

alternativa prometedora a los combustibles fósiles; subraya, no obstante, que harán falta 

inversiones considerables para desarrollar la infraestructura necesaria; recuerda la 

importancia de reconocer que algunos sectores tendrán más dificultades que otros en el 

paso o la transición a alternativas energéticas más limpias; hace hincapié en la necesidad 

de intensificar la investigación en materia de sistemas innovadores de energía renovable 

en el transporte como, por ejemplo, los que utilizan la energía solar y eólica en los barcos, 

y de establecer una relación entre las fuentes de energía renovables y las redes ferroviarias 

eléctricas, incluso si es probable que la aviación siga dependiendo de los hidrocarburos 

líquidos como combustible en el futuro próximo, para encontrar soluciones que cubran la 

cadena de valor de la aviación, pudiendo así contribuir a minimizar el impacto 

medioambiental de la fabricación y la innovación. 
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