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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

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;

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;

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;

4. Destaca la importancia de que se disminuya la contaminación acústica, ya que se han 
constatado diversos efectos nocivos del ruido en la salud humana y la calidad de vida.

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; 

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;

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; 

                                               
1 Transporte por carretera. Año 2008: indicadores de seguimiento del transporte y el medio ambiente en la Unión 
Europea», - Informe nº 3/2009 de la Agencia Europea de Medio Ambiente.



PE439.420v01-00 4/4 PA\794129ES.doc

ES

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. 


