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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. Reconoce que la UE debe avanzar hacia un sector del transporte más eficiente que 
contribuya a sus objetivos de limitación de las emisiones y de reducción de su 
dependencia energética;

2. Subraya que las políticas de ahorro energético para el sector del transporte no deben tener 
como consecuencia una limitación de la movilidad y que, en cuanto a los requisitos de 
reducción de emisiones, deben evaluarse sus efectos sobre la competitividad; considera 
que sólo puede alcanzarse un sector del transporte sostenible mediante un enfoque político 
equilibrado que ofrezca los incentivos correctos a los actores económicos;

3. Hace hincapié en el gran potencial que tienen las TIC para reducir las emisiones del 
transporte, tanto de personas como de mercancías; subraya la necesidad de promover 
soluciones innovadoras como la optimización de la planificación de rutas, la 
intermodalidad o la comunicación entre vehículos e infraestructuras; recuerda que el uso 
de las TIC puede contribuir a reducir la necesidad de desplazarse;

4. Señala que la investigación europea puede aportar nuevas soluciones para aumentar la 
eficiencia del transporte y acoge con satisfacción el enfoque estratégico de la Comisión a 
este respecto; considera que son necesarios modos de comercialización de los resultados 
de la investigación más eficientes;

5. Aboga por un reforzamiento del papel de los biocombustibles sostenibles en la 
combinación energética europea; observa, no obstante, que la introducción de una mayor 
proporción de biocombustibles debe prepararse, comunicarse y realizarse adecuadamente, 
que todas las partes relevantes deben estar preparadas para suministrar los elementos 
necesarios para la combinación energética en el momento de su introducción, y que las 
autoridades públicas deben explicar las consecuencias de toda modificación de la 
combinación energética.


