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Enmienda 1
Bernd Lange

Proyecto de opinión
Apartado - 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Destaca que el sector de la movilidad 
es de una importancia crucial para 
Europa: en primer lugar, un transporte 
eficiente y sostenible impulsa el 
rendimiento económico y permite a los 
ciudadanos participar en la vida social y, 
en segundo lugar, el sector de la 
movilidad es crucial para la industria 
europea, pues aporta muchos puestos de 
trabajo;

Or. de

Enmienda 2
Antonio Cancian

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la eficiencia energética de 
los diferentes medios de transporte ha 
aumentado en los últimos años, 
permitiendo una disminución significativa 
de las emisiones de CO2 por km; sin 
embargo, considera que esta mejora 
relativa en materia de emisiones nocivas se 
ve anulada por el aumento constante de la 
demanda en el sector del transporte, 
especialmente en el de los transportes por 
carretera; recuerda que la congestión 
urbana es responsable del 40 % de las 
emisiones de CO2 y del 70 % de las 
restantes emisiones contaminantes 
procedentes del transporte por carretera;

1. Señala que la eficiencia energética de 
los diferentes medios de transporte ha 
aumentado en los últimos años, 
permitiendo una disminución significativa 
de las emisiones de CO2 por km; sin 
embargo, considera que esta mejora 
relativa en materia de emisiones nocivas se 
ve anulada por el aumento constante de la 
demanda en el sector del transporte, 
especialmente en el de los transportes por 
carretera; recuerda que la congestión 
urbana es responsable del 40 % de las 
emisiones de CO2 y del 70 % de las 
restantes emisiones contaminantes 
procedentes del transporte por carretera, 
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por lo que constituye la segunda fuente de 
emisiones de NOx y PM10, especialmente 
perjudiciales para la salud humana; hace 
hincapié en la necesidad de aplicar las 
tecnologías más avanzadas de reducción 
de emisiones no sólo a los vehículos 
nuevos, sino a todos los vehículos que 
circulan por la carretera;

Or. it

Enmienda 3
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la eficiencia energética de 
los diferentes medios de transporte ha 
aumentado en los últimos años, 
permitiendo una disminución significativa 
de las emisiones de CO2 por km; sin 
embargo, considera que esta mejora 
relativa en materia de emisiones nocivas se
ve anulada por el aumento constante de la 
demanda en el sector del transporte, 
especialmente en el de los transportes por 
carretera; recuerda que la congestión 
urbana es responsable del 40 % de las 
emisiones de CO2 y del 70 % de las 
restantes emisiones contaminantes 
procedentes del transporte por carretera;

1. Considera que la eficiencia energética de 
los diferentes medios de transporte podría 
incrementarse en los próximos años, con 
lo que se reducirían significativamente las 
emisiones de CO2 por km y deplora que 
esta mejora relativa en materia de 
emisiones nocivas se vea anulada por el 
aumento constante de la demanda en el 
sector del transporte, especialmente en el 
de los transportes por carretera; recuerda 
que la congestión urbana es responsable 
del 40 % de las emisiones de CO2 y del 
70 % de las restantes emisiones 
contaminantes procedentes del transporte 
por carretera;

Or. fr

Enmienda 4
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la eficiencia energética de 
los diferentes medios de transporte ha 
aumentado en los últimos años, 
permitiendo una disminución significativa 
de las emisiones de CO2 por km; sin 
embargo, considera que esta mejora 
relativa en materia de emisiones nocivas se 
ve anulada por el aumento constante de la 
demanda en el sector del transporte, 
especialmente en el de los transportes por 
carretera; recuerda que la congestión 
urbana es responsable del 40 % de las 
emisiones de CO2 y del 70 % de las 
restantes emisiones contaminantes 
procedentes del transporte por carretera;

1. Considera que la eficiencia energética de 
los diferentes medios de transporte ha 
aumentado en los últimos años, 
permitiendo una disminución significativa 
de las emisiones de CO2 por km; sin 
embargo, considera que esta mejora 
relativa en materia de emisiones nocivas se 
ve anulada por el aumento constante de la 
demanda en el sector del transporte, 
especialmente en el de los transportes por 
carretera; recuerda que la congestión 
urbana es responsable del 40 % de las 
emisiones de CO2 y del 70 % de las 
restantes emisiones contaminantes 
procedentes del transporte por carretera; 
sostiene que cualquier nueva solución 
para reducir las emisiones de CO2 en el 
transporte por carretera debe ser 
considerada sin condiciones previas;

Or. en

Enmienda 5
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que el sistema de
transportes debe proporcionar a los 
usuarios las mejores opciones de 
movilidad posibles, combinando 
soluciones sostenibles con un servicio 
eficiente; toma nota de que una mejor 
integración de los distintos modos de 
transporte mejorará la eficiencia general 
del sistema de transportes;

Or. en
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Enmienda 6
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que el desarrollo de 
corredores marítimos y del transporte 
marítimo y ferroviario, como modos más 
baratos y más ecológicos de transporte, 
debe ser una prioridad;

Or. ro

Enmienda 7
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

2. Expresa su convicción de que solo 
mediante un sistema de transportes 
interoperable se podrá combinar de la 
mejor manera posible en el futuro la 
utilización de los diferentes medios de 
transporte y mejorar el ahorro energético; 
opina, por consiguiente, que conviene 
conceder urgentemente mayor 
importancia al principio de comodalidad, 
es decir, a la coordinación de los 
diferentes modos de transporte, y lanzar 
ofensivas de calidad para reforzar cada 
modo de transporte con arreglo a su 
potencial, convirtiendo así los diferentes 
modos de transporte en una red integrada 
de transporte;

Or. de
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Enmienda 8
Lara Comi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en 
el futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

2. Opina que solo mediante el desarrollo 
de un sistema de transportes europeo 
interoperable y co-modal se podrá mejorar 
la eficiencia energética; en este sentido, 
resalta la importancia de la internalización 
de los costes externos como posible 
solución complementaria para reequilibrar 
el uso de los diferentes medios de 
transporte y para promover, cuando sea 
posible y necesario, la utilización de los 
medios de transporte menos contaminantes, 
reduciendo así las necesidades 
energéticas del sistema de transportes 
europeo y las emisiones de CO2, NOx y 
PM10;

Or. it

Enmienda 9
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos de la promoción de unas  
redes de transporte público de calidad y a 
precios asequibles para la población en 
general, para reequilibrar el uso de los 
diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
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la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

Or. pt

Enmienda 10
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
urgencia de aumentar rápidamente la 
interoperabilidad y la importancia de la 
internalización de los costes externos para 
reequilibrar el uso de los diferentes medios 
de transporte y para promover, cuando sea 
posible y necesario, la utilización de los 
medios de transporte menos 
contaminantes;

Or. en

Enmienda 11
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
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importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario,
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover la utilización de los medios de 
transporte menos contaminantes;

Or. fr

Enmienda 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

2. Opina que solo mediante un sistema de 
transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes y de fuentes 
alternativas de energía que abarquen todo 
tipo de combustibles líquidos y gaseosos, 
como GLP, GNL, GNC y la electricidad;

Or. en

Enmienda 13
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que solo mediante un sistema de 2. Opina que solo mediante un sistema de 
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transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes;

transportes interoperable se podrá 
combinar de la mejor manera posible en el 
futuro la utilización de los diferentes 
medios de transporte y mejorar el ahorro 
energético; en este sentido, resalta la 
importancia de la internalización de los 
costes externos para reequilibrar el uso de 
los diferentes medios de transporte y para 
promover, cuando sea posible y necesario, 
la utilización de los medios de transporte 
menos contaminantes; expresa su apoyo, 
en particular, a la electromovilidad, a fin 
de impulsar la utilización de las 
tecnologías con bajas emisiones de CO2 e 
incrementar la eficiencia general del 
sector del transporte;

Or. de

Enmienda 14
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reconoce la importancia del sector 
público en la mejora del acceso de los 
ciudadanos a unos servicios de transporte 
menos contaminantes, en el desarrollo de 
sectores económicos básicos, en particular 
el sector de la energía, en la industria y el 
turismo, en la promoción de la cohesión 
económica, social y regional, y en el 
fortalecimiento del papel del Estado para 
la regulación, la participación y la 
intervención en los mercados, en 
colaboración con las organizaciones de 
usuarios, manteniendo el liderazgo en la 
prestación de servicios de interés general; 
subraya que, en la mayoría de los casos, 
las asociaciones público-privadas en este 
sector sólo tienen por objeto facilitar los 
negocios de los grupos económicos y dar 
cobertura a  privatizaciones que 
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perjudican los intereses de la población y 
de los usuarios del servicio público de 
transporte;

Or. pt

Enmienda 15
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Reconoce la importancia de 
internalizar los costes externos en todos 
los modos de transporte para restaurar el 
equilibrio entre la utilización y el 
potencial de los diferentes modos de 
transporte y promover, allí donde sea 
posible y necesario, la utilización de los 
modos de transporte menos 
contaminantes; 

Or. de

Enmienda 16
Lara Comi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
junto con el sistema Galileo de navegación 
por satélite, permitirán una optimización de 
los flujos de tráfico, así como la reducción 
de la congestión urbana e interurbana;
señala que hay demasiados vehículos 
pesados que circulan a menudo vacíos o 
semivacíos, obstaculizando inútilmente las 
carreteras; pide a los Estados miembros 

3. Cree que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
junto con los sistemas Galileo de 
navegación por satélite y EGNOS, 
permitirán una optimización de los flujos 
de tráfico, reduciendo en consecuencia la 
congestión urbana e interurbana y 
contribuirán a reducir las emisiones 
contaminantes y los accidentes viales;
señala que hay demasiados vehículos 
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que adopten políticas de apoyo a la 
demanda de innovaciones por parte de 
particulares;

pesados que circulan a menudo vacíos o 
semivacíos, obstaculizando inútilmente las 
carreteras y aumentando su peligrosidad;
pide a los Estados miembros que adopten 
políticas de apoyo a la demanda de 
innovaciones por parte de particulares en 
los sectores del transporte y la logística;

Or. it

Enmienda 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
junto con el sistema Galileo de navegación 
por satélite, permitirán una optimización de 
los flujos de tráfico, así como la reducción 
de la congestión urbana e interurbana; 
señala que hay demasidos vehículos 
pesados que circulan a menudo vacíos o 
semivacíos, obstaculizando inútilmente las 
carreteras; pide a los Estados miembros 
que adopten políticas de apoyo a la 
demanda de innovaciones por parte de 
particulares;

3. Cree que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
junto con el sistema Galileo de navegación 
por satélite, permitirán una optimización de 
los flujos de tráfico, así como la reducción 
de la congestión urbana e interurbana; 
señala que hay demasiados vehículos 
pesados que circulan a menudo vacíos o 
semivacíos, obstaculizando inútilmente las 
carreteras, y que el número de automóviles 
con una sola persona a bordo va en 
aumento, lo que da lugar a un tráfico 
automovilístico más intenso y a un 
consumo de combustible mucho mayor; 
pide a los Estados miembros que adopten 
políticas de apoyo a la demanda de 
innovaciones por parte de particulares;

Or. en

Enmienda 18
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Cree que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
junto con el sistema Galileo de navegación 
por satélite, permitirán una optimización de 
los flujos de tráfico, así como la reducción 
de la congestión urbana e interurbana; 
señala que hay demasiados vehículos 
pesados que circulan a menudo vacíos o 
semivacíos, obstaculizando inútilmente 
las carreteras; pide a los Estados 
miembros que adopten políticas de apoyo a 
la demanda de innovaciones por parte de 
particulares;

3. Cree que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
junto con el sistema Galileo de navegación 
por satélite, permitirán una optimización de 
los flujos de tráfico, así como la reducción 
de la congestión urbana e interurbana; pide 
a los Estados miembros que adopten 
políticas de apoyo a la demanda de 
innovaciones por parte de particulares;

Or. de

Enmienda 19
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Toma nota de que se deben 
introducir las condiciones marco y las 
normas abiertas necesarias para las 
tecnologías prometedoras, sin dar una 
ventaja indebida a ninguna tecnología 
específica

Or. en

Enmienda 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que, con el fin de 
mejorar la seguridad de todos los usuarios 
de la carretera, el desarrollo urbano debe 
tener en cuenta una movilidad urbana e 
interurbana más sostenible;

Or. ro

Enmienda 21
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas de información y el desarrollo de 
transportes inteligentes para la logística;
acoge favorablemente las diversas 
iniciativas tomadas a nivel comunitario
(como SESAR, ERTMS, SIF y 
SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y sistemas inteligentes de 
transporte, a promover el uso del transporte 
público y a introducir un sistema de 
fijación de precios interoperable con 
billetes multimodales para optimizar el uso 
y la interoperabilidad de los diferentes 
medios de transporte, reducir el consumo 
energético y mejorar la seguridad;

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas de información y el desarrollo de 
transportes inteligentes para la logística;
acoge favorablemente las diversas 
iniciativas tomadas a nivel comunitario
(como SESAR, ERTMS, SIF y 
SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras, a fin de que el transporte 
sea accesible para todos, especialmente 
para las personas de movilidad reducida,
y en sistemas inteligentes de transporte, a 
promover el uso del transporte público y a 
introducir un sistema de fijación de precios 
interoperable con billetes multimodales 
para optimizar el uso y la interoperabilidad 
de los diferentes medios de transporte, 
reducir el consumo energético y mejorar la 
seguridad;

Or. fr
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Enmienda 22
Edit Herczog

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas de información y el desarrollo de 
transportes inteligentes para la logística; 
acoge favorablemente las diversas 
iniciativas tomadas a nivel comunitario 
(como SESAR, ERTMS, SIF y 
SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y sistemas inteligentes de 
transporte, a promover el uso del transporte 
público y a introducir un sistema de 
fijación de precios interoperable con 
billetes multimodales para optimizar el uso 
y la interoperabilidad de los diferentes 
medios de transporte, reducir el consumo 
energético y mejorar la seguridad;

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas de información y el desarrollo de 
transportes inteligentes para la logística; 
acoge favorablemente las diversas 
iniciativas tomadas a nivel comunitario 
(como SESAR, ERTMS, SIF y 
SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y sistemas inteligentes de 
transporte, a promover el uso del transporte 
público y a introducir un sistema de 
fijación de precios interoperable con 
billetes multimodales para optimizar el uso 
y la interoperabilidad de los diferentes 
medios de transporte, reducir el consumo 
energético y mejorar la seguridad general 
de la carretera y de los vehículos mediante 
la introducción de tecnologías avanzadas;

Or. en

Enmienda 23
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas de información y el desarrollo de 
transportes inteligentes para la logística; 
acoge favorablemente las diversas 
iniciativas tomadas a nivel comunitario 
(como SESAR, ERTMS, SIF y 
SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y sistemas inteligentes de 

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas intermodales de información y el 
desarrollo de transportes inteligentes para 
la logística; acoge favorablemente las 
diversas iniciativas tomadas a nivel 
comunitario (como SESAR, ERTMS, SIF 
y SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y, en particular,  sistemas 
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transporte, a promover el uso del transporte 
público y a introducir un sistema de 
fijación de precios interoperable con 
billetes multimodales para optimizar el uso 
y la interoperabilidad de los diferentes 
medios de transporte, reducir el consumo 
energético y mejorar la seguridad;

intermodales inteligentes de transporte, a 
promover el uso del transporte público y a 
introducir un sistema de fijación de precios 
interoperable con billetes multimodales 
para optimizar el uso y la interoperabilidad 
de los diferentes medios de transporte, 
reducir el consumo energético y mejorar la 
seguridad;

Or. en

Enmienda 24
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas de información y el desarrollo de 
transportes inteligentes para la logística; 
acoge favorablemente las diversas 
iniciativas tomadas a nivel comunitario 
(como SESAR, ERTMS, SIF y 
SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y sistemas inteligentes de 
transporte, a promover el uso del transporte 
público y a introducir un sistema de 
fijación de precios interoperable con 
billetes multimodales para optimizar el uso 
y la interoperabilidad de los diferentes 
medios de transporte, reducir el consumo 
energético y mejorar la seguridad;

4. Destaca la importancia que tienen los 
sistemas intermodales de información y el 
desarrollo de transportes inteligentes para 
la logística; acoge favorablemente las 
diversas iniciativas tomadas a nivel 
comunitario (como SESAR, ERTMS, SIF 
y SafeSeaNet); invita a los Estados 
miembros a intensificar la inversión en 
infraestructuras y sistemas intermodales
inteligentes de transporte, a promover el 
uso del transporte público y a introducir un 
sistema de fijación de precios interoperable 
con billetes multimodales para optimizar el 
uso y la interoperabilidad de los diferentes 
medios de transporte, reducir el consumo 
energético y mejorar la seguridad;

Or. en

Enmienda 25
Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)



AM\803592ES.doc 17/26 PE438.447v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala la relevancia de la movilidad 
eléctrica no sólo como vía para mejorar la 
eficiencia energética del transporte en su 
conjunto, sino también como medio de 
incorporar energías renovables en el 
sistema eléctrico potenciando su 
eficiencia; pide a la Comisión y a los 
Estados Miembros que, con el apoyo de 
las administraciones locales, apuesten con 
claridad por proyectos que demuestren la 
viabilidad técnica y energética de la 
movilidad eléctrica en los entornos 
urbanos, y que sirvan como base para la 
identificación de medidas normativas que 
favorezcan esta tecnología, tales como 
medidas fiscales en la compra o uso de los 
vehículos, homologación, tarifas de 
suministro, entre otras; 

Or. es

Enmienda 26
Antonio Cancian

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción los 
progresos logrados en materia de 
seguridad vial a través del uso de las 
nuevas tecnologías, los sistemas de 
navegación de radio y unas normas 
técnicas de diseño cada vez más estrictas 
destinadas, por ejemplo, a la protección 
de los peatones; señala, sin embargo, que 
el objetivo fijado en el Libro Blanco de 
2001 de reducir a la mitad el número de 
víctimas de accidentes de tráfico en 2010, 
no se ha cumplido; 

Or. it
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Enmienda 27
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que el desarrollo del 
transporte sostenible debe tener en cuenta 
las necesidades de las personas con 
discapacidades con el fin de aumentar su 
movilidad;

Or. ro

Enmienda 28
Bernd Lange

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión, con vistas a 
reforzar el sector sostenible de la 
movilidad con bajas emisiones de 
carbono, a que desarrolle una política 
integrada en la que se examinen y 
apliquen conjuntamente innovaciones 
como los sistemas inteligentes de 
transporte (ITS), el estímulo de la 
investigación, el Derecho de competencia, 
las normas del mercado interior (por 
ejemplo sobre cabotaje) y las tareas de 
logística;

Or. de
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Enmienda 29
Antonio Cancian

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Insta a la industria y a los 
organismos de investigación a que 
amplíen y desarrollen aún más unas 
tecnologías europeas competitivas a 
escala internacional para mejorar la 
seguridad y la eco-compatibilidad de todos 
los tipos de vehículos, tanto de uso 
privado como público y comercial;  

Or. it

Enmienda 30
Antonio Cancian

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Insta a los fabricantes de 
automóviles y de vehículos pesados a 
aplicar las tecnologías disponibles con el 
fin de obtener información básica sobre la 
interacción entre el vehículo y la 
carretera y sobre las condiciones 
climáticas, y a hacer un uso amplio del 
sistema de proyección en el parabrisas de 
los datos principales (velocidad, 
navegación, tiempo de conducción, etc.) 
para  fomentar un comportamiento de 
conducción sostenible con el medio 
ambiente; pide a los Estados miembros 
que promuevan nuevas campañas de 
información y educación dirigidas a los 
usuarios de la carretera;

Or. it
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Enmienda 31
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Anima a la Comisión y a los Estados 
miembros a potenciar la investigación en el 
sector del transporte, de la seguridad y de 
la movilidad sostenible, y a adoptar 
medidas positivas a favor del uso de los 
medios de trasporte menos contaminantes, 
a mejorar la logística y las infraestructuras 
existentes, a completar rápidamente los 
proyectos RTE-T que ya han sido 
financiados, a programar las futuros redes 
de transporte de manera integrada, 
coherente y funcional para realizar la 
Estrategia de Lisboa.

6. Anima a la Comisión y a los Estados 
miembros a potenciar la investigación en el 
sector del transporte mediante el 
incremento de los gastos de I + D en 
nuevas tecnologías, de la seguridad y de la 
movilidad sostenible, y a adoptar medidas 
positivas a favor del uso de los medios de 
trasporte menos contaminantes, a mejorar 
la logística y las infraestructuras existentes, 
a completar rápidamente los proyectos 
RTE-T que ya han sido financiados, a 
programar las futuros redes de transporte 
de manera integrada, coherente y funcional 
para realizar la Estrategia de Lisboa.

Or. en

Enmienda 32
Antonio Cancian

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Comparte la opinión de la Comisión 
de que la realización del mercado interior 
ha de ser complementada con la 
liberalización del sector del transporte, en 
particular, el transporte ferroviario; opina 
que en el sector del transporte, como en 
otros sectores, la normativa destinada a 
alcanzar verdaderamente la libre 
competencia debe aplicarse de manera 
justa, a través de normas comunes de 
acceso al mercado que, al menos,  
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garanticen la reciprocidad; desea que, en 
el ámbito de las políticas de transporte y 
energía, y en sus relaciones con terceros 
países, Europa hable con una sola voz;

Or. it

Enmienda 33
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Alienta a la Comisión a promover 
políticas que favorezcan la producción y 
el uso en Europa de vehículos con niveles 
de emisión cero, como los vehículos 
eléctricos;

Or. en

Enmienda 34
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide el establecimiento de un 
sistema común europeo de reservas a fin 
de mejorar la eficacia de los distintos 
modos de transporte y de simplificar y 
aumentar su interoperabilidad.

Or. sv
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Enmienda 35
Lena Kolarska-Bobińska

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que refuercen proyectos de 
transporte transfronterizo sostenibles con 
los países de la Política Europea de 
Vecindad, sobre todo Ucrania, ya que la 
falta de interconexiones que funcionen 
adecuadamente entre el ferrocarril, las 
carreteras y las vías navegables interiores 
es un factor importante en la dependencia 
casi total de la utilización de vehículos 
pesados de mercancías en las carreteras 
regionales;

Or. en

Enmienda 36
Bernd Lange

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que se esfuercen por aplicar 
rápidamente la normalización de la 
innovación en el sector del transporte 
para acelerar el acceso al mercado de las 
nuevas tecnologías, por ejemplo en el 
ámbito de la e-movilidad; 

Or. de
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Enmienda 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que, en una época en que 
los recursos del petróleo están 
disminuyendo y las emisiones de gases de 
efecto invernadero deben reducirse de 
forma significativa, el sector del 
transporte debe perseguir un cambio 
tecnológico radical en favor de, entre 
otras cosas, los vehículos eléctricos; pide 
a la Comisión que garantice unas 
condiciones marco adecuadas para el 
desarrollo de vehículos eléctricos 
mediante, entre otras medidas, el apoyo 
constante a la I + D y los procesos de 
normalización, la promoción de límites de 
emisión más estrictos para los vehículos y 
una fiscalidad del automóvil basada en 
las emisiones de GEI, y la revisión de la  
directiva relativa al etiquetado de los 
vehículos y directrices sobre mejores 
prácticas;

Or. en

Enmienda 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que el desarrollo del 
transporte sostenible debe formar parte de 
la estrategia de la UE para 2020;

Or. ro
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Enmienda 39
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Constata que se han realizado 
progresos sustanciales en la ejecución de 
proyectos de RTE-T; opina que estos 
proyectos deben seguir siendo el núcleo 
de la política de transportes de la UE, en 
particular los que están previstos o en 
curso de ejecución en las regiones más 
aisladas de la UE, que carecen de las 
necesarias infraestructuras de transporte 
y de interconexiones con el resto de 
Europea para el transporte de personas y 
mercancías;

Or. en

Enmienda 40
Lena Ek

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya la necesidad de una 
liberalización total del sector ferroviario 
con el fin de aumentar su competitividad 
con otros modos de transporte mediante la 
mejora de la diversidad de los proveedores 
de servicio, la calidad y el servicio.

Or. sv
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Enmienda 41
Bernd Lange

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que contribuya 
más activamente a los cambios 
estructurales en el sector de la movilidad 
para que este sector central de la industria 
europea pueda seguir siendo viable y 
asegurar sus puestos de trabajo; tales 
medidas podrían incluir la conversión de 
los fabricantes de motores en proveedores 
de servicios de movilidad, ampliar las 
pericias y cualificaciones de los 
trabajadores, anticipar el desarrollo 
futuro de un producto, sector o sistema, 
establecer un observatorio paneuropeo del 
cambio industrial en el sector de la 
movilidad, crear mecanismos regionales 
de tutoría y conceder ayudas con cargo a 
los Fondos Estructurales, a fin de 
promover la movilidad sostenible de la 
población y las mercancías y minimizar 
las alteraciones causadas por los cambios 
estructurales en el sector de la movilidad; 

Or. de

Enmienda 42
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Lamenta que no se haya logrado 
el objetivo, fijado en el Libro Blanco de 
2001, de reducir a la mitad el número de 
víctimas del transporte por carretera en 
2010; pide a la Comisión que presente 
una estrategia de seguimiento con 



PE438.447v01-00 26/26 AM\803592ES.doc

ES

acciones claramente definidas para 
combatir con mayor eficacia los 
accidentes de la carretera;

Or. en


