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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. 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;

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;

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;

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;

5. Señala la importancia de desarrollar una «Internet de los objetos» para mejorar la 
seguridad de las infraestructuras y de los transportes por carretera, y la información al 
usuario, para agilizar la distribución de mercancías, y reducir los trámites burocráticos 
correspondientes;

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.


