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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. Indica que una red de transporte sostenible y respetuosa con el medio ambiente es la 
columna vertebral de la economía europea y que conviene ofrecer, en su caso, los 
incentivos necesarios para su transición hacia la utilización de combustibles no fósiles; 

2. Es consciente de que las emisiones de CO2, así como las emisiones de CO, NOx, COV y 
SO4, tienen una gran incidencia en la calidad del aire, en particular y sobre todo en las 
zonas urbanas, y, por consiguiente, en la salud humana mediante enfermedades 
respiratorias y diferentes formas de cáncer;

3. Considera que, debido a la dependencia del transporte del petróleo, las energías 
renovables y alternativas acabarán adquiriendo, probablemente, más importancia una vez 
instaurada la infraestructura adecuada; indica, no obstante, que hoy en día ya podrían 
ahorrarse energía y combustible con una conducción ecológica y que conviene desarrollar 
y promover asimismo técnicas de ahorro de combustible en otros modos de transporte, por 
ejemplo mediante el descenso continuo para los aviones;

4. Toma nota de que en el pasado reciente las mejoras obtenidas en las emisiones de los 
medios de transporte propulsados por combustibles fósiles siempre se han visto 
contrarrestadas por una mayor demanda de combustible, lo que ha resultado en congestión 
y una contaminación atmosférica todavía por encima de los valores límite; insiste, por 
consiguiente, en que se pase a utilizar otra tecnología o la mejor tecnología posible de 
combustibles fósiles y apoya, a tal efecto, que se investigue tanto con ayudas como sin 
ayudas de la UE la manera de acelerar la consecución de innovaciones ecológicas y 
nuevas tecnologías en el sector del transporte;

5. Recalca que cuando esos incentivos no funcionen debido a la dinámica del mercado, la 
Comisión y los Estados miembros deben tener la valentía de intervenir;

6. Toma nota de que diferentes regiones de la UE con necesidades de transporte aún sin 
cubrir deben recuperar todavía ese retraso, por lo que seguirán mostrando un gran 
crecimiento en el sector del transporte cuando después de instaurada la infraestructura 
comience a crecer la economía; considera importante, por tal motivo, focalizar las 
acciones futuras en la eliminación de las diferencias de desarrollo de las infraestructuras 
en los diferentes países o regiones europeos;

7. Pide a la Comisión que apoye, promueva y ofrezca ayuda financiera para la red europea 
de autopistas ferroviarias;

8. Recomienda que la Comisión siga apoyando y que, en su caso, lance con los Estados 
miembros campañas de sensibilización sobre alternativas de transporte respetuosas con el 
medio ambiente, en particular en las zonas urbanas sensibles en que la calidad del aire y el 
ruido suponen un riesgo para la salud humana;
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9. Considera que el Cielo Único Europeo y SESAR muestran cómo puede reducirse el 
consumo de combustible en cerca de un 10 % adicionalmente a la instauración de una 
nueva aviación de consumo eficiente de combustible y relativamente silenciosa;

10. Es consciente de que la transición radical hacia una nueva tecnología en el sector del 
transporte requiere tiempo y que las medidas adoptadas en ese contexto deben tener en 
cuenta la diferente situación de los distintos Estados miembros, pero propone incentivar 
entretanto la innovación ecológica y el uso racional de los combustibles fósiles, pues 
actualmente esa es la manera más sencilla de contener las emisiones del transporte; 

11. Insiste en la correcta aplicación de la legislación social en todos los modos de transporte, 
incluidos los reglamentos sobre los horarios laborales, en aras de la seguridad y la salud 
de los trabajadores del transporte. 


