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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:

1. Señala que en la Unión Europea el transporte representa casi un tercio de la demanda final 
de energía y ocupa el segundo lugar por el índice de crecimiento de la demanda 
energética; considera, por lo tanto, que es esencial adoptar medidas concretas para una 
utilización más eficaz de la energía en cada sector de transporte, para garantizar un uso 
sostenible de la energía en el sector de los transportes; recuerda asimismo que, salvo que 
se promuevan grandes cambios, continuará la expansión del transporte de pasajeros en 
todas sus modalidades pero en particular por el transporte por carretera y el transporte 
aéreo;

2. Subraya que el sector de los transportes tiene una fuerte dependencia de los carburantes
derivados del petróleo, principalmente de la gasolina, el gasóleo y el queroseno, que 
juntos representan el 98 % de la demanda final de energía en este sector; constata que 
dichos carburantes se importan masivamente de países terceros, lo cual plantea cuestiones 
en materia de seguridad de abastecimiento y sostenibilidad; observa que la mejora de la 
eficiencia energética, reconocida como fundamental en el Libro Verde de la Comisión, se 
ha de conseguir ante todo en el sector de los transportes y que, en este marco, más del 80 
% del consumo tiene su origen en el transporte por carretera, sector al que se ha de dar una 
prioridad absoluta;

3. Opina que conviene aumentar el porcentaje de mezclas al gasóleo y a la gasolina y, si 
procede, establecer su uso obligatorio en caso de utilización de biocarburantes de primera 
generación;

4. Considera, por consiguiente, que el transporte desempeña una función clave para lograr un 
abastecimiento y una utilización de energía sostenibles, competitivos y seguros en la 
Unión Europea, ya que, a corto plazo, es posible lograr una economía en el consumo 
concreta y mensurable y, a medio plazo, realizar una mejora de las infraestructuras eficaz 
y duradera; observa que la estrategia energética y la política de transportes se han de 
desarrollar de manera integrada con objeto de conseguir que el sistema industrial sea 
competitivo a nivel europeo;

5. Acoge con satisfacción las iniciativas de orden legislativo y de otra índole adoptadas por 
las instituciones de la Unión Europea, que han mejorado la intensidad energética 
(demanda de energía primaria por unidad de PIB) en el sector de los transportes; pide, en 
este sentido, que se promueva una plataforma europea sobre el ahorro energético y sobre 
las alternativas en materia de consumo, para su aplicación, en particular en el sector de los 
transportes, y ello no sólo en el transporte por carretera, sino también en el transporte 
aéreo y el marítimo;

6. Recuerda que entre estas iniciativas se incluyen medidas para mejorar el funcionamiento
medioambiental de los sistemas de transporte de mercancías (Marco Polo II); la aplicación 
de gravámenes a los vehículos pesados por la utilización de determinadas infraestructuras; 
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el fomento del transporte marítimo de corta distancia; medidas para facilitar el transporte 
por vías navegables (Naiades); la iniciativa CARS 21 para acelerar el desarrollo de 
vehículos de bajo consumo energético; la reestructuración de los regímenes de imposición 
de los vehículos para fomentar el uso de vehículos de bajo consumo energético; medidas 
para facilitar la introducción y el uso de biocarburantes en el sector de los transportes; el 
establecimiento de un «cielo único» y el sistema SESAR, que reducirá el consumo de 
queroseno en la aviación, incluida la aviación en el marco del sistema comunitario de 
intercambio de derechos de emisión; y el proyecto Galileo, que optimizará la gestión del 
tráfico;

7. Insiste en que se deben realizar más progresos mediante el desarrollo de una red 
transeuropea de transportes coherente, principalmente para los transportes ferroviarios, los 
transportes por vías navegables y los transporte marítimos de corta distancia; el 
establecimiento de un justo equilibrio para el futuro desarrollo de modos de transporte y el 
fomento de la investigación y de la innovación tecnológica para mejorar el rendimiento de 
los carburantes y reducir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo, y 
reducir el derroche combatiendo los problemas de congestión, evitando los tiempos de 
espera de las aeronaves y desarrollando la investigación para crear vehículos de bajo 
consumo energético y vehículos que utilicen carburantes alternativos, y mediante medidas 
para fomentar el uso de un transporte público y privado de bajo consumo energético y 
respetuoso con el medio ambiente en las áreas urbanas;

8. Considera que la mejora de la eficiencia de la aviación y la reducción del tiempo de vuelo, 
el desarrollo y la utilización de vehículos híbridos, eficientes desde el punto de vista del 
consumo y que exploten las posibilidades que ofrecen, por ejemplo, la tecnología de las 
pilas de combustible y los biocarburantes, y el mayor desarrollo del sector del flete 
ferroviario, junto con una mejora de los factores de carga para el flete en general, 
contribuirían a limitar el consumo energético y a una utilización más eficiente de la 
energía;

9. Insiste en la necesidad de hacer campaña en favor de la educación y los cambios de 
comportamiento con vistas a una movilidad más sostenible de los ciudadanos europeos.
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