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Enmienda 1
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pone de relieve que la internalización de 
los costes externos del transporte 
(emisiones locales, emisiones de CO2, 
fragmentación del hábitat y gastos 
sanitarios) en los precios del transporte de 
un modo correcto y exento de 
discriminación en todos los medios de 
transporte contribuiría a la elección de 
medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente;

1. Pone de relieve que la internalización de 
los costes externos del transporte 
(emisiones locales, emisiones de CO2, 
pérdida de biodiversidad, fragmentación 
del hábitat, gastos sanitarios, coste de la 
dependencia del petróleo, accidentes y 
otros costes sociales) en los precios del 
transporte de un modo correcto y exento de 
discriminación en todos los medios de 
transporte contribuiría a la elección de 
medios de transporte más respetuosos con 
el medio ambiente; considera además que 
es prioritario eliminar las subvenciones 
directas e indirectas al transporte por aire 
y por carretera, como la exención del 
queroseno del impuesto sobre el 
combustible y la exención de los vuelos de 
la UE del IVA;  

Or. en

Enmienda 2
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pone de relieve que la internalización de 
los costes externos del transporte 
(emisiones locales, emisiones de CO2, 
fragmentación del hábitat y gastos 
sanitarios) en los precios del transporte de 
un modo correcto y exento de 
discriminación en todos los medios de 

1. Pone de relieve que la internalización de 
los costes externos del transporte 
(emisiones locales, emisiones de CO2, 
fragmentación del hábitat y gastos 
sanitarios) en los precios del transporte de 
un modo correcto y exento de 
discriminación en todos los medios de 
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transporte contribuiría a la elección de 
medios de transporte respetuosos con el 
medio ambiente;

transporte, escalonada según la emisión 
de contaminantes, contribuiría a la 
elección de medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente;

Or. de

Enmienda 3
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide que se establezcan objetivos de 
reducción sectorial de las emisiones de 
CO2 para el transporte, compatibles con 
una reducción obligatoria general de las 
emisiones de CO2 de al menos un 30 % 
hasta 2020, a nivel nacional y europeo;  

Or. en

Enmienda 4
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Considera además que es necesario 
un cambio cultural hacia modos de 
transporte más sostenibles, que deberá ser 
facilitado por una política de información 
pública;  considera que los ingresos 
procedentes de la internalización de los 
costes del transporte deberían ser 
reinvertidos principalmente en modos de 
transporte sostenibles y en la mitigación 
del cambio climático; 

Or. en
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Enmienda 5
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la tendencia prevista hacia un 
mayor grado de urbanización de nuestra 
sociedad, por lo que disponer de una 
planificación del espacio y de unos buenos 
sistemas de transporte colectivo reviste una 
importancia creciente, especialmente por lo 
que se refiere al transporte urbano;

2. Señala la tendencia prevista hacia un 
mayor grado de urbanización de nuestra 
sociedad, por lo que disponer de una 
planificación del espacio y de unos buenos 
sistemas de transporte público de 
cercanías respetuosos con el medio 
ambiente reviste una importancia 
creciente, especialmente por lo que se 
refiere al transporte urbano;

Or. de

Enmienda 6
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la tendencia prevista hacia un 
mayor grado de urbanización de nuestra 
sociedad, por lo que disponer de una 
planificación del espacio y de unos buenos 
sistemas de transporte colectivo reviste una 
importancia creciente, especialmente por lo 
que se refiere al transporte urbano;

2. Señala la tendencia prevista hacia un 
mayor grado de urbanización de nuestra 
sociedad, por lo que disponer de una 
planificación del espacio y de unos buenos 
sistemas de transporte colectivo más 
respetuosos con el medio ambiente reviste 
una importancia creciente, especialmente 
por lo que se refiere al transporte urbano,
pero sin olvidar el transporte rural;

Or. en
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Enmienda 7
Salvatore Tatarella

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala la tendencia prevista hacia un 
mayor grado de urbanización de nuestra 
sociedad, por lo que disponer de una 
planificación del espacio y de unos buenos 
sistemas de transporte colectivo reviste una 
importancia creciente, especialmente por lo 
que se refiere al transporte urbano; 

2. Señala la tendencia prevista hacia un 
mayor grado de urbanización de nuestra 
sociedad, por lo que disponer de una 
planificación del espacio y de unos buenos 
y eficaces sistemas de transporte colectivo,
orientados a las nuevas tecnologías y 
capaces de competir con los vehículos 
privados en cuanto a costes, modalidad y 
duración del viaje, reviste una importancia 
creciente, especialmente por lo que se 
refiere al transporte urbano; 

Or. it

Enmienda 8
Salvatore Tatarella

Proyecto de opinión
Apartados 2 bis y 2 ter (nuevos)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pone de manifiesto la importancia 
de controlar el estricto respeto del límite 
máximo de velocidad de 50 km/h en las 
zonas urbanas; observa que, como han 
demostrado diversos estudios e 
investigaciones, lo anterior tiene un doble 
efecto:   uno vinculado a la reducción de 
las emisiones contaminantes y otro a la 
reducción de la siniestralidad y de la 
mortalidad en la carretera, que, como es 
sabido, afectan a un porcentaje 
importante de la población en las zonas 
densamente pobladas; 
2 ter. Pone de relieve la necesidad de 
institucionalizar el concepto de 
conducción respetuosa con el medio 
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ambiente, o ecoconducción, y de hacerlo 
obligatorio en la formación de los jóvenes 
conductores dado que, adoptando medidas 
simples al conducir, se puede reducir, de 
forma demostrable, hasta en un 30 %, el 
consumo de combustible, disminuyendo la 
contaminación atmosférica producida por 
CO2, hidrocarburos no combustionados 
(UHC) y polvo fino; 

Or. it

Enmienda 9
Bairbre de Brún

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que unas buenas 
comunicaciones de transporte con los 
servicios públicos en las zonas rurales 
reducirá el uso de vehículos privados;

Or. en

Enmienda 10
János Áder

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Preconiza la constitución de 
regiones urbanas funcionales a fin de 
crear un transporte urbano y suburbano 
coherente y de evitar el éxodo de la 
población rural;

Or. hu



PE430.949v01-00 8/26 AM\798985ES.doc

ES

Enmienda 11
Salvatore Tatarella

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

 3. Considera esencial el cumplimiento de 
las normas de calidad del aire que recoge la 
legislación comunitaria, dado el aumento 
de las enfermedades respiratorias y de otro 
tipo provocadas por la contaminación 
atmosférica que origina principalmente el 
transporte; se muestra favorable en 
particular, en contextos urbanos, a las 
zonas de bajas emisiones y las medidas 
destinadas a limitar el tráfico, que 
incentivan los desplazamientos a pie y en 
bicicleta;

3. Considera esencial el cumplimiento de 
las normas de calidad del aire que recoge la 
legislación comunitaria, dado el aumento 
de las enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares y de otro tipo provocadas 
por la contaminación atmosférica que 
origina principalmente el transporte;  opina 
que, a fin de afrontar el problema, 
deberían incentivarse medidas de 
prevención, como la utilización de filtros 
de alta calidad para las partículas sólidas 
ultrafinas emitidas por los motores, así 
como ofrecer incentivos para la 
renovación del parque automovilístico en 
circulación que no sea conforme con las 
normas europeas EURO 4, EURO 5 y 
EURO 6 (esta última deberá entrar en 
vigor en 2014); considera que la 
reducción de las emisiones no debe 
limitarse únicamente a los vehículos que 
utilizan nuevas tecnologías, es decir 
nuevos motores, sino aplicarse asimismo 
a los vehículos en circulación; considera 
que los motores de antigua generación 
pueden adaptarse utilizando el nuevo 
filtro, de modo que puedan alcanzar el 
bajo nivel de emisión de partículas sólidas 
ultrafinas de los vehículos nuevos;   se 
muestra favorable en particular, en 
contextos urbanos, a las zonas de bajas 
emisiones (como las «zonas 30», es decir 
las zonas urbanas en las que la velocidad 
máxima de los vehículos está limitada a 
30 km/h) y las medidas destinadas a limitar 
el tráfico, que incentivan los 
desplazamientos a pie y en bicicleta;

Or. it
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Enmienda 12
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera esencial el cumplimiento de 
las normas de calidad del aire que recoge la 
legislación comunitaria, dado el aumento 
de las enfermedades respiratorias y de otro 
tipo provocadas por la contaminación 
atmosférica que origina principalmente el 
transporte; se muestra favorable en 
particular, en contextos urbanos, a las 
zonas de bajas emisiones y las medidas 
destinadas a limitar el tráfico, que 
incentivan los desplazamientos a pie y en 
bicicleta;

3. Considera esencial el cumplimiento de 
las normas de calidad del aire que recoge la 
legislación comunitaria, dado el aumento 
de las enfermedades respiratorias y de otro 
tipo provocadas por la contaminación 
atmosférica que origina también el 
transporte; se muestra favorable en 
particular, en contextos urbanos, a las 
zonas de bajas emisiones y las medidas 
destinadas a limitar el tráfico, que 
incentivan los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, sin perjuicio de los principios de 
viabilidad y funcionalidad;

Or. it

Enmienda 13
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que se adopten disposiciones 
legislativas europeas relativas a los 
derechos de los peatones conformes con 
la Carta Europea de los Derechos del 
Peatón aprobada por el Parlamento 
Europeo y que se fije una velocidad 
mínima universal en todas las zonas 
residenciales;  recomienda que los 
objetivos en materia de utilización de la 
bicicleta establecidos en la Carta de 
Bruselas se aprueben como objetivos 
políticos formales de la UE y que se 
concedan fondos RTE-T para la 
financiación de inversiones en 
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infraestructuras transeuropeas para la 
circulación en bicicleta;   pide que el 
acceso sin obstáculos a los servicios de 
transporte para las personas con 
movilidad reducida figure entre los 
principios básicos rectores de la política 
de transportes;  

Or. en

Enmienda 14
Salvatore Tatarella

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide, por lo que respecta a la mejora 
de la calidad de vida, la adaptación del 
transporte a las personas con movilidad 
reducida, que tienen el derecho 
inalienable, consagrado en el artículo 9 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, de acceso a todas las formas 
de transporte;  considera que se trata de 
un principio fundamental de no 
discriminación en materia de libre 
circulación de las personas, del que se 
derivan asimismo beneficios a nivel 
económico, cultural y turístico;

Or. it

Enmienda 15
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 5. Reconoce que se han reducido 
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considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril;

considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril para las 
distancias medias a largas;

Or. it

Enmienda 16
Salvatore Tatarella

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril; 

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril, a la espera de 
la construcción de nuevas líneas 
ferroviarias compatibles con la capacidad 
de la red existente;   pide, además, que se 
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incentive la construcción de nuevas 
estructuras interportuarias (que podrían 
mejorar el proceso de transferencia de las 
mercancías de la carretera al ferrocarril) 
y que se mejore la funcionalidad de las 
estructuras actualmente existentes;

Or. it

Enmienda 17
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 20081, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril; 

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que, mediante medidas 
obligatorias, se transfiera paulatinamente 
el transporte de mercancías de la carretera 
al ferrocarril; 

Or. en

Enmienda 18
Matthias Groote

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 20081, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril;

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera;  toma 
nota de que la introducción de las normas 
en materia de emisión de gases de escape 
EURO 5 y EURO 6 para los turismos y de 
la norma EURO VI para los vehículos 
pesados contribuye o contribuirá a 
mejorar la calidad del aire, que el 
aplazamiento de su aplicación será 
desfavorable y que como resultado de la 
consiguiente renovación del parque 
automovilístico los vehículos antiguos 
serán sustituidos por vehículos de bajas 
emisiones;  sigue preocupado por el nivel 
de óxidos de nitrógeno y de partículas finas 
que emite dicho transporte (Informe sobre 
20081, figura 5.1); deplora, asimismo, 
especialmente el incremento del 28 % de 
las emisiones de CO2 en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril;

Or. de

Enmienda 19
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
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sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 20081, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril;

sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 20081, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril; pide que se 
detenga la construcción de carreteras y 
que en su lugar se desarrolle y se amplíe 
la red ferroviaria; 

Or. de

Enmienda 20
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a la reducción del 3 % 
que se ha registrado en los demás sectores; 
insta a que se transfiera paulatinamente el 
transporte de mercancías de la carretera al 
ferrocarril;

Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a la reducción del 3 % 
que se ha registrado en los demás sectores; 
insta a que se transfiera paulatinamente el 
transporte de mercancías de la carretera al 
ferrocarril y a otros medios de transporte 
eficientes desde el punto de vista 
energético;

Or. en
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Enmienda 21
Jorgo Chatzimarkakis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 20081, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a la reducción del 3 % 
que se ha registrado en los demás sectores; 
insta a que se transfiera paulatinamente 
el transporte de mercancías de la 
carretera al ferrocarril;

5.  Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera (Informe 
sobre 20081, figura 5.1);   observa que, 
gracias a la aplicación de las nuevas 
normas acordadas de emisiones de los 
vehículos EURO 5 y 6 (vehículos ligeros) 
y EURO VI (vehículos pesados) se 
producirán más mejoras significativas en 
la calidad del aire y que, como 
consecuencia de la renovación del parque 
automovilístico, las emisiones producidas 
por el transporte por carretera se 
reducirán de forma significativa, dado 
que los vehículos antiguos serán 
sustituidos por modelos nuevos; considera 
que, por lo tanto, los Estados  miembros 
deberían adoptar medidas adecuadas para 
acelerar la renovación del parque 
automovilístico; está especialmente 
preocupado, asimismo, por las emisiones 
de CO2 del transporte por carretera, que, 
a pesar de la reducción, en casi un 20 % 
desde 1995, de las emisiones de CO2 de 
los turismos y de una mejora media del 
1 % de la eficiencia energética por año 
desde la década de los setenta en el caso 
de los vehículos comerciales, aumentaron 
un 28 % en el periodo entre 1990 y 2006, 
frente a la reducción del 3 % que se ha 
registrado en los demás sectores; observa 
que ello es consecuencia de un aumento 
de la demanda de transporte, 
directamente vinculada al incremento del 
PIB; pide, por lo tanto, la aplicación de 
una estrategia integrada para la 
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reducción de las emisiones de CO2 en la 
que todas las partes interesadas asuman 
su cuota de responsabilidad;   

Or. en

Enmienda 22
Mario Pirillo

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 20081, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril;

5. Reconoce que se han reducido 
considerablemente las emisiones de 
partículas en suspensión (PM 10), 
sustancias acidificantes y precursores del 
ozono del transporte por carretera, pero 
sigue preocupado por el nivel de óxidos de 
nitrógeno y de partículas finas que emite 
dicho transporte (Informe sobre 2008, 
figura 5.1); deplora especialmente, 
asimismo, sus emisiones de CO2, que 
aumentaron un 28 % en el periodo entre 
1990 y 2006, frente a una reducción del 
3 % que se ha registrado en los demás 
sectores; considera que debería tenerse 
asimismo en cuenta el impacto de las 
partículas de carbono (hollín) en el 
calentamiento global y que se debería 
recomendar el filtrado de las partículas 
para eliminar dicho impacto con objeto de 
compensar, al menos en parte, el aumento 
o la insuficiente reducción de las 
emisiones de CO2; insta a que se transfiera 
paulatinamente el transporte de mercancías 
de la carretera al ferrocarril;

Or. en
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Enmienda 23
Daciana Octavia Sârbu

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Indica que el sector del transporte 
no ha sido capaz de reducir de forma 
sustancial el consumo de combustibles 
fósiles, y que el 97 % del sector sigue 
dependiendo de dicho recurso; considera 
que dicha dependencia está teniendo un 
impacto negativo en la seguridad global y 
en las reservas disponibles;

Or. ro

Enmienda 24
János Áder

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la importancia del tramo 
principal norte-sur de la Red 
Transeuropea de Transportes, en 
particular, dado que, debido a la falta de 
autopistas, el tráfico transeuropeo 
atraviesa las ciudades de la región, 
causando una gran carga 
medioambiental; 

Or. hu

Enmienda 25
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que inste a los 
Estados miembros a eliminar los 
obstáculos locales que están ralentizando 
la construcción de los corredores de 
comunicación por ferrocarril;    

Or. it

Enmienda 26
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por las 
emisiones previstas de SOx y NOx del 
transporte marítimo, que se equipararán 
aproximadamente a las del transporte por 
tierra en 2020, y por el intento fallido de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI) de establecer un sistema de 
reducción de emisiones de CO2; pide, por 
tanto, que se incluya el transporte 
marítimo en el régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión;

6. Manifiesta su preocupación por las 
emisiones previstas de SOx y NOx del 
transporte marítimo, que se equipararán 
aproximadamente a las del transporte por 
tierra en 2020, y por el intento fallido de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI) de establecer un sistema de 
reducción de emisiones de CO2;

Or. it

Enmienda 27
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por las 
emisiones previstas de SOx y NOx del 

6. Reconoce que, según la Organización 
Marítima Internacional (OMI), el 
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transporte marítimo, que se equipararán 
aproximadamente a las del transporte por 
tierra en 2020, y por el intento fallido de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI) de establecer un sistema de 
reducción de emisiones de CO2; pide, por 
tanto, que se incluya el transporte marítimo 
en el régimen europeo de comercio de 
derechos de emisión;

transporte marítimo emite de 3 a 5 veces 
menos CO2 que el transporte por 
carretera, pero manifiesta su preocupación 
por las emisiones previstas de SOx y NOx 
del transporte marítimo, que se equipararán 
aproximadamente a las del transporte por 
tierra en 2020, y por el intento no 
concluyente de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) de establecer un 
sistema de reducción de emisiones de CO2 
pide, por tanto, que se examine la 
posibilidad de incluir el transporte 
marítimo en el régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión en caso 
de que fracasen las negociaciones de la 
OMI y después de tomar en consideración 
la naturaleza internacional del transporte 
marítimo y las posibles fugas de carbono 
hacia puertos no pertenecientes a la UE y 
al transporte por carretera;

Or. en

Enmienda 28
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por las 
emisiones previstas de SOx y NOx del 
transporte marítimo, que se equipararán 
aproximadamente a las del transporte por 
tierra en 2020, y por el intento fallido de 
la Organización Marítima Internacional 
(OMI) de establecer un sistema de 
reducción de emisiones de CO2; pide, por 
tanto, que se incluya el transporte 
marítimo en el régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión;

6. Manifiesta su preocupación por el 
previsto incremento en 40 % de las 
emisiones de SOx y NOx del transporte 
marítimo entre 2000 y 2020, para cuando 
es posible que dichas emisiones igualen o 
excedan el total de emisiones de todas las 
emisiones terrestres, y pide a la Comisión 
que en las revisiones de SOx y NOx de la 
OMI de 2008 acelere los preparativos 
para que la UE declare que todos sus 
mares son Zonas de Control de Emisiones 
de SOx y NOx; manifiesta asimismo su 
preocupación por la persistente 
incapacidad de la Organización de 
Aviación Civil Internacional  (OACI) y de 
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la Organización Marítima Internacional 
(OMI) para adoptar medidas vinculantes 
de control del impacto climático de la 
aviación y de la navegación en los doce 
años transcurridos desde la adopción del 
Protocolo de Kyoto;  pide que se 
establezcan urgentemente medidas 
vinculantes por las que se introduzcan 
límites para las emisiones del transporte 
que correspondan a los mismos objetivos 
de reducción que los de otros sectores 
industriales en los países desarrollados, 
así como que se subaste al menos el 50 % 
de los derechos de emisión en este ámbito;  
insta a la Comisión a que, a falta de 
objetivos y medidas globales 
significativos, presente rápidamente 
propuestas para la inclusión del transporte 
marítimo en los objetivos de reducción de 
la UE y en el régimen europeo de comercio 
de emisiones, como contempla el paquete 
climático;

Or. en

Enmienda 29
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Lamenta la incapacidad de la 
Comisión par respetar su compromiso de 
abordar el impacto sobre el medio 
ambiente de las emisiones de NOx de la 
aviación en un instrumento separado y 
pide, por lo tanto, la introducción de un 
multiplicador sobre el uso de un 
mecanismo para un desarrollo limpio y 
aplicación conjunta  (MDL& AC) o 
créditos de emisión emitidos para otros 
sectores por los operadores de la aviación, 
con efecto a partir de 2012;  pide a la UE 
que asegure que en todos los instrumentos 
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políticos europeos e internacionales en 
materia de medio ambiente clima se 
tengan en cuenta todos los efectos de la 
aviación en el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 30
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera la investigación y el 
desarrollo factores esenciales en la 
búsqueda de un futuro sostenible para el 
transporte porque solo un cambio 
tecnológico radical puede lograr la 
perentoria reducción de emisiones y la 
transición a un transporte de bajas 
emisiones de carbono; insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que determinen 
los elementos capaces de impulsar o frenar 
una posible innovación derivada de la 
investigación y el desarrollo, así como que 
den prioridad a las inversiones en 
infraestructuras respetuosas con el medio 
ambiente;

7. Considera la investigación y el 
desarrollo factores esenciales en la 
búsqueda de un futuro sostenible para el 
transporte porque un cambio tecnológico 
radical puede lograr la perentoria reducción 
de emisiones y la transición a un transporte 
de bajas emisiones de carbono; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
determinen los elementos capaces de 
impulsar o frenar una posible innovación 
derivada de la investigación y el desarrollo, 
así como que den prioridad a las 
inversiones en infraestructuras respetuosas 
con el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 31
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera la investigación y el 
desarrollo factores esenciales en la 
búsqueda de un futuro sostenible para el 

7. Considera la investigación y el 
desarrollo factores esenciales en la 
búsqueda de un futuro sostenible para el 
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transporte porque solo un cambio 
tecnológico radical puede lograr la 
perentoria reducción de emisiones y la 
transición a un transporte de bajas 
emisiones de carbono; insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que determinen 
los elementos capaces de impulsar o frenar 
una posible innovación derivada de la 
investigación y el desarrollo, así como que 
den prioridad a las inversiones en 
infraestructuras respetuosas con el medio 
ambiente;

transporte porque solo una reconstrucción
radical del medio ambiente puede lograr la 
perentoria reducción de emisiones y la 
transición a un transporte de bajas 
emisiones de carbono; hace notar a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
ya es técnicamente posible realizar una 
reducción significativa y neutral desde el 
punto de vista de los costes de las 
emisiones de los transportes; destaca que 
los vehículos eléctricos no permitirán 
conseguir la tan necesaria reducción de 
las emisiones en las próximas décadas; 
hace hincapié en que la situación actual 
de la industria del automóvil presenta un 
déficit estructural endémico y que debe       
adaptarse para satisfacer nuevas 
necesidades;  insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que determinen los 
elementos capaces de impulsar o frenar una 
posible innovación derivada de la 
investigación y el desarrollo, así como que 
den prioridad a las inversiones en 
infraestructuras respetuosas con el medio 
ambiente;

Or. de

Enmienda 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera la investigación y el 
desarrollo factores esenciales en la 
búsqueda de un futuro sostenible para el 
transporte porque solo un cambio 
tecnológico radical puede lograr la 
perentoria reducción de emisiones y la 
transición a un transporte de bajas 
emisiones de carbono; insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que determinen 
los elementos capaces de impulsar o frenar 

7. Considera la investigación y el 
desarrollo factores esenciales en la 
búsqueda de un futuro sostenible para el 
transporte porque solo un cambio
tecnológico radical puede lograr la 
perentoria reducción de emisiones y la 
transición a un transporte de bajas 
emisiones de carbono; insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que determinen 
los elementos capaces de impulsar o frenar 
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una posible innovación derivada de la 
investigación y el desarrollo, así como que 
den prioridad a las inversiones en 
infraestructuras respetuosas con el medio 
ambiente;

una posible innovación derivada de la 
investigación y el desarrollo, así como que 
den prioridad a las inversiones en 
infraestructuras respetuosas con el medio 
ambiente, por ejemplo redes inteligentes 
para vehículos eléctricos, producción de 
gas/biometano a partir de energías 
renovables y redes de distribución de 
hidrógeno; exhorta a la Comisión a que 
no olvide la influencia de las tecnologías 
incorporadas en los vehículos en el 
comportamiento de los conductores como 
una contribución potencial a la reducción 
del consumo de combustible y/o de las 
emisiones de CO2;

Or. en

Enmienda 33
Daciana Octavia Sârbu

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pone de relieve el hecho de que, a 
pesar del incremento de la eficiencia 
energética en el transporte, los beneficios 
en materia de eficiencia no han dado 
lugar a una reducción general del 
consumo de combustible debido al 
aumento de la demanda de transporte;

Or. en

Enmienda 34
János Áder

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)



PE430.949v01-00 24/26 AM\798985ES.doc

ES

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide urgentemente que, en aras de 
la protección de las infraestructuras 
existentes ―particularmente en el 
transporte público urbano―, se 
reestructure el sistema de subvenciones de 
modo que al mantenimiento y la 
modernización de las líneas actuales se 
les concede al menos la misma prioridad 
que en décadas pasadas se otorgó a la 
construcción de nuevas líneas;  

Or. hu

Enmienda 35
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Alienta a la Comisión a que continúe su 
intercambio de las mejores prácticas, por 
ejemplo, en el marco de la iniciativa 
Civitas, que permite que las ciudades 
puedan aprender de las prácticas de otras 
ciudades.

8. Alienta a la Comisión a que continúe su 
intercambio de las mejores prácticas, por 
ejemplo, en el marco de la Convención de 
Alcaldes, la iniciativa Civitas y otras 
iniciativas, que permite que las ciudades 
puedan aprender de las prácticas de otras 
ciudades.

Or. en

Enmienda 36
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis.  Reconoce que el potencial de un 
transporte medioambientalmente 
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sostenible no es infinito, por lo que pide 
que las políticas de gestión de la demanda  
se adopten dentro de la UE y a escala 
global, con las consiguientes 
repercusiones para el comercio y la 
competencia; 

Or. en

Enmienda 37
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Considera que el mantenimiento, la 
mejora y el uso inteligente de las actuales 
infraestructuras del transporte debe ser 
prioritarios con respecto a la nueva 
construcción de infraestructuras; pide 
que las inversiones en nuevas 
infraestructuras se destinen 
fundamentalmente a proyectos 
respetuosos con el medio ambiente como 
el transporte público, los carriles para 
bicicletas, la intermodalidad y la 
seguridad vial;

Or. en

Enmienda 38
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Pide que la concesión de fondos 
de la UE a proyectos en el ámbito de los 
transportes, incluidos los préstamos del 
BEI, se someta a la condición de que cada 
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país y región presenten planes de 
transporte sostenibles generales y fiables y 
a que se dé prioridad a las redes en vez de 
a los proyectos;    insiste, por lo que 
respecta a las inversiones en 
infraestructuras del transporte, en el 
reforzamiento de las normas relativas a 
las consultas públicas y la transparencia, 
así como en una mejor aplicación y 
ejecución de la evaluación del impacto 
sobre el medio ambiente y de la 
legislación relativa a la protección de la 
naturaleza; 

Or. en

Enmienda 39
Michail Tremopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 8 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quinquies. Recuerda su Resolución, de 
23 de abril de 2009, sobre un plan de 
acción relativo a la movilidad urbana, y 
recomienda la introducción de planes 
integrados de movilidad/transporte 
urbano sostenible en las conurbaciones de 
más de 100 000 habitantes, así como que 
la financiación europea en el ámbito del 
transporte se condicione a la existencia de 
dichos planes;

Or. en


