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BREVE JUSTIFICACIÓN

Séptimo programa marco: situación 

El 6 de abril de 2005 la Comisión presentó su propuesta de Decisión del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco (7º PM) de la Comunidad Europea de 
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013). El 11 de 
octubre de 2005 la Comisión de Transportes y Turismo adoptó un dictamen sobre esta 
propuesta, modificando la parte temática sobre transporte y aeronáutica, que se transfirió a la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía. La Comisión ITRE había decidido, también 
habida cuenta de la incertidumbre sobre las perspectivas financieras 2007-2013, elaborar 
antes de su informe dos documentos de trabajo, presentados en junio y octubre de 2005. El 
proyecto de informe de la Comisión ITRE se presentará en enero de 2006. El ponente ha 
sugerido al ponente de la Comisión ITRE, Sr. Buzek, que incluya todas las enmiendas de la 
Comisión TRAN y no admita las que entren en contradicción con las de la Comisión de 
Transportes y Turismo. 

Mientras tanto, la Comisión presentó una nueva propuesta de Decisión del Consejo el 21 de 
septiembre de 2005, que se refiere solamente al programa específico «Cooperación» del 7º 
PM. El programa de «Cooperación» es la parte del 7º PM que identifica las nueve áreas 
temáticas de investigación, una de las cuales es transporte y aeronáutica. La Comisión de 
Industria, Investigación y Energía hará un informe separado sobre esta propuesta, de la cual 
hay que tener en cuenta que solamente se ha remitido al Parlamento a título de consulta. 

Transporte y aeronáutica en el programa «Cooperación»: diferencias respecto de la 
propuesta general para el 7º PM

La propuesta para el programa de «Cooperación» es en gran medida una especificación de lo 
que ya se mencionó en la propuesta general para el 7º PM. En lo que se refiere al transporte y 
a la aeronáutica, la propuesta sigue la misma estructura, presentando primero el objetivo y el 
planteamiento y después las actividades en aeronáutica y transporte aéreo, el transporte de 
superficie y Galileo. 

Pueden observarse las siguientes diferencias o adiciones en comparación con la propuesta 
general del 7º PM:

Objetivo y planteamiento: 

Se añade a los objetivos un transporte más seguro. El planteamiento del programa 
«Cooperación» se caracteriza como «integrado», de forma que conecte todos los modos de 
transporte. Los aspectos temáticos transversales se centrarán en especificidades de transporte, 
tales como la seguridad. En vez de hablar del «vehículo limpio y seguro del futuro», se 
emplea una redacción más general, hablando de «fuentes de energía alternativas en las 
aplicaciones de transporte» y los «efectos medioambientales… incluido el cambio climático». 
Se pone más énfasis en el trabajo de las Plataformas Tecnológicas y de sus Agendas de 
Investigación Estratégica , que pueden justificar la creación de las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas. Se presta atención a actividades de particular importancia para las PYME y a 
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evaluaciones de impacto. 

Actividades en la aeronáutica y el transporte aéreo: 

Se añaden algunos objetivos cuantitativos, por ejemplo una reducción de emisiones (CO2 y 
ruido en un 50 %, NOx en un 80 %), una reducción a un quinto del índice de accidentes y a la 
mitad del tiempo para la comercialización de nuevos productos. En el epígrafe satisfacción y 
seguridad del consumidor se habla de la adaptación de las operaciones de los aeropuertos y 
del tráfico aéreo a diferentes tipos de vehículos y la utilización de las instalaciones «durante 
las 24 horas del día con niveles de ruido aceptables para los residentes en las proximidades». 
En cuanto al mejor aprovechamiento del tiempo se pone el énfasis en la iniciativa SESAME. 
Sobre el transporte aéreo del futuro se añaden algunos conceptos nuevos, por ejemplo, 
nuevas formas de propulsión y elevación y nuevos métodos de orientación de las aeronaves. 

Actividades en el transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías navegables): 

Los textos explicativos están más detallados y se añade un cierto énfasis nuevo. Por ejemplo, 
se mencionan las pilas de combustible (con vistas a la eficiencia ecológica), la carga y la 
descarga (en cuanto al cambio modal), la gestión de la demanda (respecto a la movilidad 
urbana), el análisis de riesgo (sobre la seguridad y la protección) y la reducción de los costes 
de ciclo de vida útil (en relación con la competitividad). 

Actividades en relación con Galileo: 

Este párrafo se amplía sustancialmente y se mencionan todas las clases de posibles 
aplicaciones del sistema de Galileo (por ejemplo cartografía o navegación) y aspectos 
importantes que deben tenerse en cuenta (por ejemplo la apertura al acceso comercial o la 
garantía de la seguridad en el uso mediante la certificación). 

Otras adiciones: 

Se han añadido dos nuevos subtítulos: uno para subrayar la importancia de la cooperación 
internacional y otro para observar que la investigación debería también poder responder a 
necesidades políticas imprevistas. 

Enmiendas 

Antes de la publicación de esta propuesta de la Comisión sobre el programa de la 
cooperación, el Parlamento todavía no había adoptado su informe sobre la propuesta general 
del 7º PM. Esta propuesta de la Comisión, por tanto, (todavía) no toma en consideración las 
enmiendas del Parlamento a la propuesta general. Como esta nueva propuesta es tan similar a 
la anterior, el ponente propone enmiendas similares a las formuladas a la propuesta general. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 2, párrafo 1, letra (g)

(g) Transporte (incluida la aeronáutica); (g) Transporte (incluida la aeronáutica y la 
tecnología marítima), en particular, 
Galileo, SESAR y ERTMS*;
* Galileo es el sistema europeo de navegación por 
satélite, SESAR es el sistema europeo de nueva 
generación para la gestión del tráfico aéreo y 
ERTMS es el sistema de gestión del tráfico 
ferroviario.

Justificación

Europa debe continuar en la vanguardia de la investigación en materia de tecnología 
marítima. Para Galileo, SESAR y ERTMS: adaptación para tener en cuenta la decisión del 
Consejo sobre las nuevas perspectivas financieras. 

Enmienda 2
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), título

Transporte (incluida la aeronáutica) Transporte (incluida la aeronáutica y la 
tecnología marítima), en particular, 
Galileo, SESAR y ERTMS;

Justificación

Europa debe continuar en la vanguardia de la investigación en materia de tecnología 
marítima. Para Galileo, SESAR y ERTMS: adaptación para tener en cuenta la decisión del 
Consejo sobre las nuevas perspectivas financieras. 

Enmienda 3
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Objetivo

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 

Desarrollo permanente de sistemas de
transporte europeos competitivos y cómodos 



PE 367.652v02-00 6/20 AD\603354ES.doc

ES

paneuropeos «más ecológicos», «más 
inteligentes» y más seguros en beneficio de 
los ciudadanos y la sociedad en su 
conjunto, respetando el medio ambiente y 
los recursos naturales; así como 
mantenimiento y fortalecimiento de la 
competitividad y la posición de vanguardia 
alcanzada por las industrias europeas en el 
mercado mundial.

para los pasajeros, en beneficio de los 
ciudadanos y las industrias europeos en el 
mercado mundial. Avances tecnológicos, 
desarrollo sostenible, sistemas de 
transporte y logística paneuropeos y 
mundiales «más ecológicos», «más 
inteligentes», «más baratos pero mejores»,
más seguros y mejor enfocados hacia las 
necesidades del usuario son los objetivos 
del Séptimo Programa Marco en el sector 
del Transporte y de la logística.

Justificación

El objetivo primero y más importante es crear competitividad y, después, la investigación 
como medio para apoyar el objetivo principal. Incluir las necesidades del usuario está en la 
línea del espíritu de la propuesta de la Comisión. Dadas las relaciones globales de transporte 
de la UE y el desarrollo de sus sistemas de transporte, es vital hablar también de sistemas 
logísticos nuevos y mejorados, que servirán para mejorar la movilidad y para reducir el 
impacto en el medio ambiente.

Enmienda 4
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Enfoque, párrafo 1

El sistema europeo de transporte es un 
elemento vital de la prosperidad económica 
y social europea. Las funciones que presta 
son cruciales en lo que se refiere al 
transporte de personas y mercancías en el 
contexto internacional, europeo, nacional, 
regional y local. Este tema tratará algunos 
de los retos actuales, reconocidos en el Libro 
Blanco del transporte , mejorando las 
aportaciones que los sistemas de transporte 
hacen a la sociedad y a la competitividad 
industrial dentro de una Unión ampliada, y 
minimizando, a la vez, las consecuencias y 
efectos negativos del transporte en cuanto al 
medio ambiente, el consumo de energía, las 
seguridad y la salud pública.

Los sistemas europeo y mundial de 
transporte constituyen un elemento vital de 
la prosperidad económica y social europea. 
No sólo existe un considerable volumen de 
transporte interno entre los Estados 
miembros e importantes conexiones de 
transporte con terceros países, sino que las 
empresas europeas, en particular en el 
sector de los transportes marítimo y aéreo, 
ocupan una posición dominante en muchos 
ámbitos, incluido el transporte entre 
terceros países, tanto en términos de
servicios de transporte como de suministro 
de equipamiento avanzado. Este tema 
tratará algunos de los retos actuales, 
reconocidos en el Libro Blanco del 
transporte , mejorando las aportaciones que 
los sistemas de transporte hacen a la 
sociedad y a la competitividad industrial 
dentro de una Unión ampliada, y 
minimizando, a la vez, las consecuencias y 
efectos negativos del transporte en cuanto al 
medio ambiente, el consumo de energía, las 
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seguridad y la salud pública. El reparto del 
presupuesto para investigación sobre el
transporte reflejará la importancia 
económica de los diversos modos de 
transporte.

Justificación

Es necesario considerar el sector europeo de transportes en un contexto global. Además, el 
hecho de que el transporte de superficie tiene, en términos económicos, una parte mucho
mayor que el transporte aéreo debe reflejarse en el reparto del presupuesto y de la agenda de 
investigación. Como la propia Comisión indicó en la propuesta general para el séptimo 
programa marco COM(2005)0043, el transporte de superficie supone un 11 % del PIB de la
UE y 16 millones de puestos de trabajo, mientras que el transporte aéreo solamente aporta el 
2,6 % y 3,1 millones de empleos.

Enmienda 5
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Enfoque, párrafo 3

Las diversas plataformas tecnológicas 
creadas en este campo (ACARE para la 
aeronáutica y el transporte aéreo, ERRAC 
para el transporte ferroviario, ERTRAC para 
el transporte por carretera y 
WATERBORNE para el transporte por vías 
navegables, así como la plataforma del 
hidrógeno y las pilas de combustible) han 
preparado visiones a largo plazo y Agendas 
de Investigación Estratégica (Strategic 
Research Agendas (SRA)) que constituyen 
aportaciones muy útiles a la definición de 
este tema y responden a las necesidades de 
los responsables políticos y las expectativas 
de la sociedad. Puede ocurrir que algunos 
aspectos determinados de las agendas 
estratégicas (SRA) justifiquen Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas. En este contexto, 
las actividades ERA-NET ofrecen 
oportunidades para facilitar una mayor 
coordinación transnacional en temas 
concretos dentro del sector del transporte y 
se llevarán a cabo siempre que convenga.

Las diversas plataformas tecnológicas 
creadas en este campo (ACARE para la 
aeronáutica y el transporte aéreo, ERRAC 
para el transporte ferroviario, ERTRAC para 
el transporte por carretera y 
WATERBORNE para el transporte por vías 
navegables y la tecnología marítima, así 
como la plataforma del hidrógeno y las pilas 
de combustible) han preparado visiones a 
largo plazo y Agendas de Investigación 
Estratégica (Strategic Research Agendas
(SRA)) que constituyen aportaciones muy 
útiles a la definición de este tema y 
responden a las necesidades de los 
responsables políticos y las expectativas de 
la sociedad. Puede ocurrir que algunos 
aspectos determinados de las agendas 
estratégicas (SRA) justifiquen Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas. En este contexto, 
las actividades ERA-NET ofrecen 
oportunidades para facilitar una mayor 
coordinación transnacional en temas 
concretos dentro del sector del transporte y 
se llevarán a cabo siempre que convenga.

Justificación

Europa debe continuar en la vanguardia de la investigación en materia de tecnología 
marítima.
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Enmienda 6
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Enfoque, párrafo 5

Se tratarán las necesidades políticas actuales 
así como el desarrollo, evaluación y 
aplicación de las nuevas políticas (por 
ejemplo, la política marítima) dentro de las 
distintas líneas de actividad y de manera 
transversal. El trabajo incluirá estudios, 
modelos y herramientas que se ocupen de la 
vigilancia y la previsión estratégicas e 
integren conocimientos sobre los principales 
problemas económicos, sociales, de 
seguridad y de medio ambiente relacionados 
con el transporte. Las actividades que 
apoyen temas transversales se centrarán en 
las peculiaridades del transporte, por 
ejemplo, los aspectos de seguridad 
inherentes al sistema de transporte; el uso de 
fuentes de energía alternativas en las 
aplicaciones de transporte; y la vigilancia de 
los efectos medioambientales del transporte, 
incluido el cambio climático.

Se tratarán las necesidades políticas actuales 
así como el desarrollo, evaluación y 
aplicación de las nuevas políticas (por 
ejemplo, la política marítima) dentro de las 
distintas líneas de actividad y de manera 
transversal. El trabajo incluirá estudios, 
modelos y herramientas que se ocupen de la 
vigilancia y la previsión estratégicas e 
integren conocimientos sobre los principales 
problemas económicos, sociales, de 
seguridad y de medio ambiente relacionados 
con el transporte. Las actividades que 
apoyen temas transversales se centrarán en 
las peculiaridades del transporte, por 
ejemplo, los aspectos de seguridad 
inherentes al sistema de transporte; el uso de 
fuentes de energía alternativas en las 
aplicaciones de transporte; la vigilancia de 
los efectos medioambientales del transporte, 
incluido el cambio climático, así como las 
medidas para atenuar los efectos negativos 
derivados de los condicionamientos 
geográficos permanentes. La investigación 
medioambiental debe abarcar los medios de 
evitar, reducir y optimizar el tráfico y debe 
incluir también la mejora de la eficiencia 
del transporte.

Justificación

En consonancia con el texto propuesto por el ponente, la enmienda presentada propone el 
desarrollo de medidas en el ámbito de la cooperación, capaces de atenuar los efectos 
negativos derivados de condicionamientos geográficos permanentes. 

Enmienda 7
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Aeronáutica y transporte 

aéreo, subtítulo

Aeronáutica y transporte aéreo Aeronáutica y transporte aéreo sostenible

Justificación

En consonancia con el artículo 2 del TCE y con lo decidido en el Consejo Europeo de 
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Gotemburgo.

Enmienda 8
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Aeronáutica y transporte 

aéreo, párrafo 4

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a pequeños aparatos, y un mayor 
grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje. 
El trabajo se centrará en las mejoras de la 
comodidad y el bienestar de los pasajeros, y 
la oferta de nuevos servicios a estos, así 
como las medidas de seguridad activas y 
pasivas, poniendo especial énfasis en el 
elemento humano. La investigación incluirá 
la adaptación de las operaciones de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo a diferentes 
tipos de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
para los residentes en las proximidades.

Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Introducción de un cambio cuántico en las 
posibilidades de elección que tienen los 
pasajeros y en la flexibilidad de horarios, 
logrando, al mismo tiempo, una reducción 
en un quinto del índice de accidentes. Las 
nuevas tecnologías permitirán una elección 
más variada de configuraciones de 
aeronave/motor, desde aviones de fuselaje 
ancho a pequeños aparatos, y un mayor 
grado de automatización en todos los 
elementos del sistema, incluido el pilotaje, y 
harán interoperativos los sistemas 
nacionales de información y reserva entre 
transportistas y modos de transporte a 
escala europea. El trabajo se centrará en las 
mejoras de la comodidad y el bienestar de 
los pasajeros, y la oferta de nuevos servicios 
a estos, así como las medidas de seguridad 
activas y pasivas, poniendo especial énfasis 
en el elemento humano. La investigación 
incluirá la adaptación de las operaciones de 
los aeropuertos y del tráfico aéreo a 
diferentes condiciones geográficas y tipos 
de vehículos y la utilización de las 
instalaciones aeroportuarias durante las 24 
horas del día con niveles de ruido aceptables 
para los residentes en las proximidades.

Justificación

Mejorar la integración de los sistemas de reservas no sólo incrementa la satisfacción de los 
clientes, sino también la eficiencia del conjunto del sistema para todas las condiciones 
geográficas.

Enmienda 9
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Aeronáutica y transporte 

aéreo, párrafo 5

Mejora de la rentabilidad: Fomento de una 
cadena de suministro competitiva para 

Mejora de la rentabilidad: Fomento de una 
cadena de suministro competitiva para 
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reducir a la mitad los plazos de 
comercialización y rebajar los costes de 
explotación y desarrollo, de manera que se 
consiga un transporte más asequible para el 
ciudadano. La investigación se centrará en 
mejoras de todo el proceso que afecta a la 
empresa, desde el diseño conceptual al 
desarrollo de productos, los procedimientos 
de fabricación y las operaciones en servicio, 
incluida la integración de la cadena de 
suministro. Además, incluirá: una mejora de 
la capacidad de simulación y de la 
automatización, las tecnologías y métodos 
para la consecución de la aeronave con 
mantenimiento cero, la simplificación del 
proceso de fabricación de aeronaves (“lean 
aircraft”), y las operaciones de gestión de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo.

reducir a la mitad los plazos de 
comercialización y rebajar los costes de 
explotación y desarrollo, por ejemplo, 
aprovechando los resultados del Sistema de 
Mantenimiento Móvil Accesible en Tiempo 
Real (SMMART), de manera que se consiga 
un transporte más asequible para el 
ciudadano. La investigación se centrará en 
mejoras de todo el proceso que afecta a la 
empresa, desde el diseño conceptual al 
desarrollo de productos, los procedimientos 
de fabricación y las operaciones en servicio, 
incluida la integración de la cadena de 
suministro. Además, incluirá: una mejora de 
la capacidad de simulación y de la 
automatización, las tecnologías y métodos 
para la consecución de la aeronave con 
mantenimiento cero, la simplificación del 
proceso de fabricación de aeronaves (“lean 
aircraft”), y las operaciones de gestión de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo.

Justificación

Se trata de aprovechar los posibles logros del Sexto Programa Marco, del que forma parte el 
proyecto SMMART (Sistema de Mantenimiento Móvil Accesible en Tiempo Real). El objetivo 
del SMMART es hacer más eficaz y acortar la cadena de abastecimiento de piezas de 
repuesto para la industria de la aviación. 

Enmienda 10
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Aeronáutica y transporte 

aéreo, párrafo 6

Protección de los aviones y los pasajeros: 
Prevención de cualquier acto hostil de 
cualquier clase destinado a provocar 
lesiones, pérdidas, daños o molestias a los 
viajeros o a los ciudadanos en general 
mediante un uso de las aeronaves para 
causar perjuicios. La investigación se 
centrará en los elementos pertinentes del 
sistema del transporte aéreo incluidas las 
medidas de seguridad en el diseño de la 
cabina de pasajeros y la de pilotaje, el 
control y el aterrizaje automáticos en caso de 
uso no autorizado de aeronaves, y la 
protección contra ataques externos, así como 
los aspectos de seguridad de la gestión del 
tráfico aéreo y las operaciones 

Protección de los aviones y los pasajeros: 
Prevención de cualquier acto hostil de 
cualquier clase destinado a provocar 
lesiones, pérdidas, daños o molestias a los 
viajeros o a los ciudadanos en general 
mediante un uso de las aeronaves para 
causar perjuicios. La investigación se 
centrará en los elementos pertinentes del 
sistema del transporte aéreo incluidas las 
medidas de seguridad en el diseño de la 
cabina de pasajeros y la de pilotaje, el 
control y el aterrizaje automáticos en caso de 
uso no autorizado de aeronaves, y la 
protección contra ataques externos, así como 
los aspectos de seguridad de la gestión del 
tráfico aéreo y las operaciones 
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aeroportuarias. aeroportuarias y de condicionamientos 
físicos o situaciones meteorológicas 
severas.

Justificación

La enmienda presentada tiene como objetivo abarcar el mayor número de ámbitos posible 
para llevar a cabo una futura investigación.

Enmienda 11
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Aeronáutica y transporte 

aéreo, párrafo 7

Nuevos caminos para el transporte aéreo del 
futuro: Exploración de tecnologías más 
eficientes respecto al medio ambiente y más 
radicales e innovadoras que puedan facilitar 
el cambio fundamental requerido por el 
transporte aéreo en la segunda mitad de este 
siglo y más allá. La investigación tratará 
aspectos como los nuevos conceptos de 
propulsión y sustentación, las nuevas ideas 
sobre el espacio interior de los aparatos, los 
nuevos conceptos de aeropuerto, los nuevos 
métodos de guía y control de aviones, y los 
conceptos alternativos del funcionamiento 
del sistema de transporte aéreo y de su 
integración con otros modos de transporte.

Nuevos caminos para el transporte aéreo del 
futuro: Exploración de tecnologías más 
eficientes respecto al medio ambiente y más 
radicales e innovadoras que puedan facilitar 
el cambio fundamental requerido por el 
transporte aéreo en la segunda mitad de este 
siglo y más allá. La investigación tratará 
aspectos como los nuevos conceptos de 
propulsión y sustentación, las nuevas 
concepciones del espacio interior de los 
aparatos, los nuevos conceptos de 
aeropuerto, los nuevos métodos de guía y 
control de aviones, formas alternativas del 
funcionamiento del sistema de transporte 
aéreo y de su integración con otros modos de 
transporte, así como nuevas ideas para 
minimizar los efectos de condicionamientos 
geográficos adversos.

Justificación

El transporte aéreo del futuro deberá concebir obligatoriamente nuevas formas para 
minimizar los efectos resultantes de condicionamientos geográficos permanentes existentes en
la región o el país en que se utilice.

Enmienda 12
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Transporte, Actividades, Transporte de 

superficie, título

Transporte de superficie (ferroviario, por 
carretera y por vías navegables)

Transporte de superficie sostenible
(ferroviario, por carretera y por vías 
navegables)
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Justificación

Como en el 6º Programa Marco, el título debe incluir la palabra ' sostenible ', pues el art. 6 
del Tratado obliga a integrar el desarrollo sostenible en la investigación y en el transporte, 
entre otros ámbitos.

Enmienda 13
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Transporte de superficie, 

párrafo 1

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Desarrollo de tecnologías y 
conocimientos para reducir la contaminación 
(aire, agua y suelo) y las repercusiones 
medioambientales, como el cambio 
climático, el ruido, y los efectos en la salud 
y en la biodiversidad. La investigación 
mejorará la limpieza y eficiencia energética 
de los grupos de potencia y fomentará el uso 
de combustibles alternativos, incluidos el 
hidrógeno y las pilas de combustible. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 
del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente.

Transformación ecológica del transporte de 
superficie: Mejora de las metodologías para 
el cálculo de los costes sociales y 
medioambientales externos y desarrollo de 
tecnologías y conocimientos para reducir la 
contaminación (aire, agua y suelo) y las 
repercusiones medioambientales, como el 
cambio climático, el ruido, y los efectos en 
la salud y en la biodiversidad. La 
investigación mejorará la limpieza y 
eficiencia energética de los grupos de 
potencia y fomentará el uso de combustibles 
alternativos, incluidos el hidrógeno, las pilas 
de combustible y la biomasa. Las 
actividades se referirán a las tecnologías 
relacionadas con la infraestructura, los 
vehículos, los buques y los componentes, 
incluida la optimización global del sistema. 
La investigación sobre aspectos específicos 
del transporte incluirá la fabricación, la 
construcción, la explotación, el 
mantenimiento, la reparación, la inspección, 
el reciclaje, las estrategias de final de la vida 
útil y las intervenciones en el mar en caso de 
accidente. La investigación deberá crear la 
base para una concepción orientada a los 
objetivos y/o basada en los riesgos y, por 
consiguiente, para una mejora de la 
seguridad y la eficacia de los buques y las 
estructuras costeras. Asimismo, deberá 
mejorar la utilización y el mantenimiento 
de los buques y encontrar nuevos sistemas 
para asegurar las operaciones marítimas. 
Al mismo tiempo, habrá que seguir 
reduciendo la contaminación 
medioambiental, de modo que, pese al 
aumento previsible de los transportes 
marítimos, pueda asegurarse un desarrollo 
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aceptable desde el punto de vista 
medioambiental. 

Justificación

La decisión sobre la nueva directiva relativa a la Euroviñeta 2 incluye el objetivo de 
desarrollar metodologías para el cálculo de los costes sociales y medioambientales externos. 
La biomasa se considera como una posible fuente de energía alternativa para el futuro
inmediato, por lo que no se puede excluir de la futura investigación en el ámbito de los 
grupos de potencia. Además, es necesario incluir la investigación marítima con vistas a 
lograr transportes de superficie más ecológicos.

Enmienda 14
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Transporte de superficie, 

párrafo 2

Fomento del cambio modal y descongestión 
de los corredores de transporte: Desarrollo y 
demostración de un sistema de transporte de 
puerta a puerta sin fisuras para las personas 
y las mercancías, así como de tecnologías 
que aseguren una intermodalidad efectiva, 
en el contexto de la competitividad del 
transporte ferroviario. Se incluyen aquí las 
actividades que traten la interoperabilidad y 
la optimización operacional de las redes, 
sistemas y servicios de transporte europeos 
de ámbito nacional, regional y local, así 
como su integración intermodal. Las 
actividades en este campo tendrán como 
objetivo el aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura incluidas las terminales y las 
redes especializadas, la mejora del 
transporte, la gestión del tráfico y la 
información, la mejora de la logística del 
transporte de mercancías y la intermodalidad 
de los pasajeros. Se desarrollarán los 
sistemas inteligentes, los nuevos conceptos 
de vehículo/buque y las tecnologías que 
incluyan las operaciones de carga y 
descarga. Los conocimientos destinados a la 
elaboración de políticas se referirán, entre 
otras cosas, a la tarificación por el uso de la 
infraestructura, la evaluación de las medidas 
de la política de transporte comunitaria, y la 
política y los proyectos en relación con las 
redes transeuropeas.

Fomento del cambio modal y descongestión 
de los corredores de transporte: Desarrollo y 
demostración de un sistema de transporte de 
puerta a puerta sin fisuras para las personas 
y las mercancías, así como de tecnologías 
que aseguren una intermodalidad efectiva, 
en el contexto de la competitividad del 
transporte ferroviario. Esto supone 
desarrollar un «planteamiento de sistema 
único» con una división equilibrada entre 
los modos de transporte, que incluya la 
promoción del ferrocarril, del transporte 
fluvial y del transporte marítimo de corta 
distancia como alternativas a la carretera y 
al transporte aéreo de corta distancia, que 
es también el objetivo de los programas 
Marco Polo. Se incluyen aquí las 
actividades que traten la interoperabilidad y 
la optimización operacional de las redes,
sistemas y servicios de transporte europeos 
de ámbito nacional, regional y local, así 
como su integración intermodal, y que 
permitan obtener una mayor experiencia 
con el sistema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario y desarrollarlo. Las 
actividades en este campo tendrán como 
objetivo el aprovechamiento óptimo de la 
infraestructura incluidas las terminales y las 
redes especializadas, la mejora del 
transporte, la gestión del tráfico y la 
información, la mejora de la logística del 
transporte de mercancías y la intermodalidad 
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de los pasajeros. Se desarrollarán los 
sistemas inteligentes, los nuevos conceptos 
de vehículo/buque y las tecnologías que 
incluyan las operaciones de carga y 
descarga. Los conocimientos destinados a la 
elaboración de políticas se referirán, entre 
otras cosas, a la tarificación por el uso de la 
infraestructura, la evaluación de las medidas 
de la política de transporte comunitaria, y la 
política y los proyectos en relación con las 
redes transeuropeas.

Justificación

Un «planteamiento de sistema único» significa que se considera el transporte en una área 
determinada como un solo sistema, y las necesidades de transporte en ese área pueden 
atenderse mediante la modalidad que se adapte mejor a las necesidades específicas del 
cliente, del proveedor y del medio ambiente. La investigación puede ayudar a desarrollar 
tecnologías y aplicaciones de usuario para lograr un planteamiento de este tipo, 
promoviendo así el ferrocarril «verde», el transporte fluvial y el transporte marítimo de corta 
distancia. El ERTMS es importante en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte 
(TEN-T). Convendría desarrollar otras investigaciones sobre la normalización, la 
estabilización y las nuevas experiencias.

Enmienda 15
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Transporte de superficie, 

párrafo 3

Movilidad urbana sostenible: El tema central 
es la movilidad de personas y mercancías 
mediante la investigación sobre el «vehículo 
de la próxima generación» y su asimilación 
por el mercado, agrupando todos los 
elementos de un transporte por carretera 
inteligente, seguro, eficiente en el consumo 
de energía y limpio. La investigación sobre 
los nuevos conceptos de movilidad, los 
planes de gestión innovadores de la 
movilidad y de las organizaciones y el 
transporte público de alta calidad tendrán 
como objetivo garantizar el acceso a todos y 
un alto nivel de integración intermodal. Se 
desarrollarán y ensayarán estrategias 
innovadoras para el transporte urbano 
limpio. Se prestará especial atención a los 
modos de transporte no contaminantes, la 
gestión de la demanda, la racionalización del 

Movilidad urbana sostenible: El tema central 
es la movilidad de personas y mercancías 
mediante la investigación sobre el «vehículo 
de la próxima generación» y su asimilación 
por el mercado, agrupando todos los 
elementos de un transporte por carretera 
inteligente, seguro, eficiente en el consumo 
de energía y limpio. La investigación sobre 
los nuevos conceptos de movilidad, los 
planes de gestión innovadores de la 
movilidad y de las organizaciones y el 
transporte público de alta calidad tendrán 
como objetivo garantizar el acceso a todos y 
un alto nivel de integración intermodal. Se 
desarrollarán y ensayarán estrategias 
innovadoras para el transporte urbano 
limpio. Se prestará especial atención a los 
modos de transporte no contaminantes, la 
gestión de la demanda, la racionalización del 
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transporte privado, y las infraestructuras, 
servicios y estrategias de comunicación e 
información. Entre las herramientas de 
apoyo a la elaboración y aplicación de 
políticas se incluirá la planificación sobre 
transporte y uso del suelo.

transporte privado, y las infraestructuras, 
servicios y estrategias de comunicación e 
información. También se examinará la 
calidad de la movilidad y de la satisfacción 
del usuario, en especial en el caso de
personas con movilidad reducida y de los 
grupos específicos como las personas de la 
tercera edad y las mujeres. Entre las 
herramientas de apoyo a la elaboración y 
aplicación de políticas se incluirá la 
planificación sobre transporte y uso del 
suelo.

Justificación

A la luz del cambio demográfico y de las nuevas necesidades de movilidad de la sociedad 
europea actual, es importante anticipar los cambios de sensibilidad y opinión de los usuarios 
del transporte de superficie (conveniencia, preferencias, etc.). Aunque la importancia de la
accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, se reconozca cada vez 
más, es necesario seguir investigando sobre este problema. Puede prestarse una atención 
especial a las medidas que tienen igualmente efectos positivos para otros usuarios del
transporte. Por ejemplo, rebajar los umbrales y crear espacios en los autobuses para las 
sillas de ruedas han demostrado ser también un beneficio para el usuario general (acceso 
más fácil, ahorro de tiempo en las paradas de autobuses, uso múltiple del espacio).

Enmienda 16
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Transporte de superficie, 

párrafo 5

Fortalecimiento de la competitividad: 
Mejora de la competitividad de las industrias 
de transporte, prestación de servicios de 
transporte asequibles, eficientes y 
sostenibles, y creación de nuevas 
cualificaciones y oportunidades de empleo 
mediante la investigación y el desarrollo. 
Entre las tecnologías de los procesos 
industriales avanzados se incluirán el diseño, 
la fabricación, el montaje, la construcción y 
el mantenimiento. Su objetivo será disminuir 
los costes del ciclo de vida útil y los plazos 
de desarrollo. Se pondrá énfasis en 
conceptos innovadores de productos y 
servicios de transporte mejorados que 
proporcionen una mayor satisfacción al 
cliente. Se desarrollará una nueva 
organización de la producción, incluidos los 

Fortalecimiento de la competitividad: 
Mejora de la competitividad de las industrias 
de transporte, prestación de servicios de 
transporte asequibles, eficientes y 
sostenibles, y creación de nuevas 
cualificaciones y oportunidades de empleo 
mediante la investigación y el desarrollo. 
Entre las tecnologías de los procesos 
industriales avanzados se incluirán el diseño, 
la fabricación, el montaje, la construcción y 
el mantenimiento. Su objetivo será disminuir 
los costes del ciclo de vida útil y los plazos 
de desarrollo. Se pondrá énfasis en 
conceptos innovadores de productos y 
servicios de transporte mejorados que 
proporcionen una mayor satisfacción al 
cliente. Se desarrollará una nueva 
organización de la producción, incluidos los 
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sistemas de distribución y la gestión de la 
cadena de suministro.

sistemas de distribución y la gestión de la 
cadena de suministro. La investigación 
debería centrarse también en nuevos 
sistemas para mejorar la eficiencia y 
garantizar la financiación de las RTE y de 
otros proyectos europeos de movilidad y 
transporte, fomentando sistemas 
innovadores de préstamo y APP a escala
europea.

Justificación

Se puede alcanzar una mayor competitividad no sólo en la construcción y el mantenimiento 
de vehículos, sino también mediante nuevas formas de financiación de las infraestructuras.

Enmienda 17
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Apoyo al sistema europeo 

de navegación por satélite (Galileo), párrafo 2

Explotación de todo el potencial del sistema: 
Promoción del crecimiento en el uso de los 
servicios desde el servicio abierto al 
comercial, pasando por la seguridad de la 
vida humana, la búsqueda y salvamento, y el 
servicio público regulado; aplicaciones de 
gestión del transporte de mercancías; 
explotación de servicios derivados; y 
demostración de los beneficios y las 
ganancias en eficiencia de la navegación por 
satélite.

Explotación de todo el potencial del sistema: 
Promoción del crecimiento en el uso de los 
servicios desde el servicio abierto al 
comercial, especialmente en las regiones 
más alejadas geográficamente del 
continente europeo, pasando por la 
seguridad de la vida humana, la búsqueda y 
salvamento, y el servicio público regulado; 
aplicaciones de gestión del transporte de 
mercancías; explotación de servicios 
derivados; y demostración de los beneficios 
y las ganancias en eficiencia de la 
navegación por satélite.

Justificación

El uso del sistema global europeo de navegación por satélite (Galileo) en las regiones más 
alejadas geográficamente del continente europeo contribuirá de forma preponderante al 
desarrollo de un sistema de transportes capaz de responder eficazmente a los 
condicionamientos derivados de la posición geográfica de determinadas regiones europeas.

Enmienda 18
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Cooperación internacional

La cooperación internacional es un 
componente importante de las actividades de 
IDT en este campo, por ello se fomentará 
siempre que interese a la industria y los 

La cooperación internacional es un 
componente importante de las actividades de 
IDT en este campo, por ello se fomentará 
siempre que interese a la industria y los 
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responsables políticos. Los campos 
temáticos amplios que podrán definirse se 
situarán en ámbitos que atraigan un mercado 
(por ejemplo, el desarrollo del comercio 
mundial y la conexión de redes y servicios a 
nivel continental e intercontinental); que 
creen oportunidades de acceder a 
conocimientos científicos y tecnológicos de 
interés mutuo y complementarios del actual 
bagaje de conocimientos europeo, así como 
de adquirir estos conocimientos; y que, 
además, constituyan la respuesta de Europa 
a necesidades mundiales (por ejemplo, el 
cambio climático) o contribuyan a normas 
internacionales o sistemas mundiales (por 
ejemplo, infraestructura de logística aplicada 
y navegación por satélite).

responsables políticos. Los campos 
temáticos amplios que podrán definirse se 
situarán en ámbitos que atraigan un mercado 
adyacente al centro de Europa o más 
distante (por ejemplo, el desarrollo del 
comercio mundial y la conexión de redes y 
servicios a nivel continental e 
intercontinental); que creen oportunidades 
de acceder a conocimientos científicos y 
tecnológicos de interés mutuo y 
complementarios del actual bagaje de 
conocimientos europeo, así como de adquirir 
estos conocimientos; y que, además, 
constituyan la respuesta de Europa a 
necesidades mundiales (por ejemplo, el 
cambio climático) o contribuyan a normas 
internacionales o sistemas mundiales (por 
ejemplo, infraestructura de logística aplicada 
y navegación por satélite).

Justificación

Aclaración lingüística.

Enmienda 19
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Necesidades emergentes y 

necesidades políticas imprevistas, párrafo 1

Las iniciativas dentro de necesidades 
emergentes prestarán apoyo a la 
investigación que responda a 
acontecimientos y retos críticos de los 
sistemas futuros de transporte, por ejemplo, 
los conceptos de vehículos y de transporte 
nuevos, la automatización, la movilidad o la 
organización.

Las iniciativas dentro de necesidades 
emergentes prestarán apoyo a la 
investigación que responda a 
acontecimientos y retos críticos de los 
sistemas futuros de transporte, por ejemplo, 
los conceptos de vehículos y de transporte 
nuevos, la automatización, la movilidad o la 
organización, así como el concepto de una 
logística europea innovadora y sostenible 
que funcione como catalizador de 
crecimiento y cohesión.

Justificación

Prever el impulso que va a dar la Comisión a la logística en un futuro inmediato, teniendo en 
cuenta la necesidad de mejorar e incrementar la capacidad europea en este sector 
fundamental para lograr la racionalización del tráfico, el uso de la energía y el impacto 
medioambiental, asegurando la cohesión territorial y la competitividad del servicio a los 
usuarios.
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Enmienda 20
Anexo I, tema 7, Transporte (incluida la aeronáutica), Actividades, Turismo (nuevo)

Turismo
Investigación de los efectos del turismo en 
el transporte y los efectos del transporte 
limpio y eficiente en el desarrollo sostenible 
del turismo; desarrollo del turismo viable 
sin una demanda excesiva de transporte; 
conceptos innovadores para el uso del 
transporte en el sector turístico, incluidas 
la integración de las reservas electrónicas y 
la expedición de billetes.

Justificación

Puesto que el turismo y el transporte están muy ligados, debe añadirse la investigación sobre
las conexiones entre los dos sectores. Unas soluciones innovadoras, tales como la integración 
de las reservas electrónicas y la expedición de billetes, pueden ser particularmente 
importantes para el mercado turístico.

Enmienda 21
Anexo II, séptima línea

Transporte (incluida la aeronáutica) Transporte (incluida la aeronáutica y la 
tecnología marítima)

Justificación

Europa debe continuar en la vanguardia de la investigación en materia de tecnología 
marítima.

Enmienda 22
Ficha de financiación legislativa, sección 3.1, Líneas presupuestarias

02 04 01 Espacio; 02 04 02 Acción 
preparatoria para el fortalecimiento de la 
investigación europea sobre seguridad; 08 
02 01 Genómica y biotecnología aplicadas a 
la salud; 08 05 01 Calidad y seguridad de los 
alimentos; 09 04 01 Tecnologías de la 
sociedad de la información; 08 03 01 
Nanotecnologías, materiales inteligentes, y 
nuevos procesos y dispositivos de 
producción; 08 06 01 01 Sistemas de energía 
sostenibles; 08 06 01 01 Sistemas de energía 

02 04 01 Espacio; 02 04 02 Acción 
preparatoria para el fortalecimiento de la 
investigación europea sobre seguridad; 08 
02 01 Genómica y biotecnología aplicadas a 
la salud; 08 05 01 Calidad y seguridad de los 
alimentos; 09 04 01 Tecnologías de la 
sociedad de la información; 08 03 01 
Nanotecnologías, materiales inteligentes, y 
nuevos procesos y dispositivos de 
producción; 08 06 01 01 Sistemas de energía 
sostenibles; 08 06 01 01 Sistemas de energía 
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sostenibles; 08 06 01 03 Cambio planetario 
y ecosistemas; 08 04 01 Aeronáutica; 08 06 
01 02 Transporte de superficie sostenible; 06 
06 01 Aeronáutica y espacio; 06 06 02 02 
Transporte de superficie sostenible; 08 07 01 
Los ciudadanos y la gobernanza en una 
sociedad del conocimiento; 08 08 01 01 – 06 
06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 - Apoyo a las 
políticas y previsión de las necesidades 
científicas y tecnológicas;

sostenibles; 08 06 01 03 Cambio planetario 
y ecosistemas; 08 04 01 Aeronáutica; 08 06 
01 02 Transporte de superficie sostenible; 06 
06 01 Aeronáutica y espacio; 06 06 02 02 
Transporte de superficie sostenible; 06 03 01 
Redes transeuropeas de transporte (TEN-T) 
(Galileo, sólo la segunda acción 
específica); 08 07 01 Los ciudadanos y la 
gobernanza en una sociedad del 
conocimiento; 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 
04 02 – 11 05 01 - Apoyo a las políticas y 
previsión de las necesidades científicas y 
tecnológicas;

Justificación

Adaptación para tener en cuenta la decisión del Consejo sobre las nuevas perspectivas 
financieras.

Enmienda 23
Ficha de financiación legislativa, sección 5.3, punto 7

(7) Transporte (incluida la aeronáutica) (7) Transporte (incluida la aeronáutica y la 
tecnología marítima), en particular, 
Galileo, SESAR y ERTMS

Justificación

Para Galileo, SESAR y ERTMS: adaptación para tener en cuenta la decisión del Consejo 
sobre las nuevas perspectivas financieras. Europa debe continuar en la vanguardia de la 
investigación en materia de tecnología marítima.
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Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír 
Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, 
Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi 
Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Ulrich 
Stockmann, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool y Roberts Zīle

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Zsolt László Becsey, Den Dover, Zita Gurmai, Anne E. Jensen, Jelko 
Kacin, Zita Pleštinská, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek y
Hannu Takkula

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

Anna Hedh

Observaciones (datos disponibles en una 
sola lengua)


