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Enmienda 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura
política de transporte sostenible en la UE; 
subraya la importante relación que existe
entre la cohesión y la política de 
transportes para la consecución del 
principal objetivo de desarrollo regional 
sostenible;

1. Pide a la Comisión que elabore una 
estrategia para la aplicación de una 
política de transporte sostenible en la 
Unión Europea basada en la relación entre 
la cohesión y la política de transportes para 
la consecución del principal objetivo de 
desarrollo regional sostenible; considera 
que las políticas de transporte deben 
prestar especial atención a la finalización 
en el plazo de los proyectos prioritarios, a 
su integración en redes ya existentes y a 
la interconexión de los enlaces de 
infraestructuras que faltan;

Or. ro

Enmienda 2
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura
política de transporte sostenible en la UE; 
subraya la importante relación que existe 
entre la cohesión y la política de 
transportes para la consecución del 
principal objetivo de desarrollo regional 
sostenible;

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura 
política de transporte sostenible en la UE;
está de acuerdo en que el sistema de 
transporte europeo está todavía lejos de 
ser sostenible en muchos aspectos, por 
ejemplo, en materia de contribución al 
cambio climático, consumo de recursos 
energéticos no renovables, emisiones de 
partículas finas, muertes producidas por 
accidentes en carretera y daños a la 
biodiversidad y al paisaje; subraya la 
importante relación que existe entre la 
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cohesión y la política de transportes para la 
consecución del principal objetivo de 
desarrollo regional sostenible;

Or. fr

Enmienda 3
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura 
política de transporte sostenible en la UE; 
subraya la importante relación que existe 
entre la cohesión y la política de 
transportes para la consecución del 
principal objetivo de desarrollo regional 
sostenible;

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura 
política de transporte sostenible en la UE; 
subraya la importante relación que existe 
entre la cohesión y la política de 
transportes para la consecución del 
principal objetivo de desarrollo regional 
sostenible en toda la UE;

Or. pl

Enmienda 4
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura 
política de transporte sostenible en la UE; 
subraya la importante relación que existe 
entre la cohesión y la política de 
transportes para la consecución del 
principal objetivo de desarrollo regional 
sostenible;

1. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
elaborar una estrategia para una futura 
política de transporte sostenible en la UE; 
subraya la importante relación que existe 
entre la cohesión y la política de 
transportes para la consecución del 
principal objetivo de desarrollo regional 
sostenible y de la cohesión territorial; 

Or. ro
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Enmienda 5
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que un enfoque integrado en 
materia de planificación de 
infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo puede desempeñar 
un papel central para el desarrollo de un 
sector de transportes competitivo y 
sostenible; subraya que las autoridades 
locales y regionales a menudo no pueden 
hacer frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que pide la participación activa de dichas 
autoridades y de las partes interesadas en la 
elaboración de las políticas y el proceso de 
aplicación;

2. Señala que un enfoque integrado en 
materia de planificación de 
infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo puede desempeñar 
un papel central para el desarrollo de un 
sector de transportes competitivo y 
sostenible; destaca que las autoridades 
locales y regionales deberían asumir ya la 
responsabilidad de desempeñar un 
cometido preventivo velando por que en la 
fase de planificación (zonas 
residenciales/instalaciones de ocio) se 
creen estructuras que minimicen, o al 
menos reduzcan, el volumen de tráfico 
(especialmente turismos) desde el 
comienzo; subraya que las autoridades 
locales y regionales a menudo no pueden 
hacer frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que pide la participación activa de dichas 
autoridades y de las partes interesadas en la 
elaboración de las políticas y el proceso de 
aplicación;

Or. de

Enmienda 6
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que un enfoque integrado en 
materia de planificación de 

2. Señala que un enfoque integrado en 
materia de planificación de 
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infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo puede desempeñar 
un papel central para el desarrollo de un 
sector de transportes competitivo y
sostenible; subraya que las autoridades 
locales y regionales a menudo no pueden 
hacer frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que pide la participación activa de dichas 
autoridades y de las partes interesadas en la 
elaboración de las políticas y el proceso de 
aplicación;

infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo puede desempeñar 
un papel central para el desarrollo de un 
sector de transportes sostenible; reconoce 
la necesidad de una organización espacial 
de las funciones que tenga más en cuenta 
las infraestructuras de transporte 
existentes, y considera que se debe dar 
prioridad al refuerzo de las políticas 
destinadas a luchar contra la expansión 
urbana y la dependencia del automóvil; 
subraya que las autoridades locales y 
regionales a menudo no pueden hacer 
frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que pide la participación activa de dichas 
autoridades y de las partes interesadas en la 
elaboración de las políticas y el proceso de 
aplicación;

Or. fr

Enmienda 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que un enfoque integrado en 
materia de planificación de 
infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo puede desempeñar 
un papel central para el desarrollo de un 
sector de transportes competitivo y 
sostenible; subraya que las autoridades 
locales y regionales a menudo no pueden 
hacer frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que pide la participación activa de dichas 
autoridades y de las partes interesadas en la 
elaboración de las políticas y el proceso de 
aplicación;

2. Pide a la Comisión un enfoque 
integrado en materia de planificación de 
infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo como elemento 
principal para el desarrollo de un sector de 
transportes competitivo y sostenible;
subraya que, en la mayoría de casos, las 
autoridades locales y regionales no pueden 
hacer frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que deben participar activamente dichas 
autoridades y las partes interesadas en la 
elaboración de las políticas y el proceso de 
aplicación;

Or. ro
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Enmienda 8
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala que un enfoque integrado en 
materia de planificación de 
infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo puede desempeñar
un papel central para el desarrollo de un 
sector de transportes competitivo y 
sostenible; subraya que las autoridades 
locales y regionales a menudo no pueden 
hacer frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación, por lo 
que pide la participación activa de dichas 
autoridades y de las partes interesadas en 
la elaboración de las políticas y el proceso 
de aplicación;

2. Señala que un enfoque integrado y 
coordinado en materia de planificación de 
infraestructuras, financiación de los 
proyectos y desarrollo desempeña un papel 
central para el desarrollo de un sector de 
transportes competitivo y sostenible;
subraya que las autoridades locales y 
regionales a menudo no pueden hacer 
frente a los desafíos que plantea el 
transporte sin la debida cooperación y pide, 
por consiguiente, a los Estados miembros 
que cooperen activamente con las partes 
interesadas en la elaboración de las 
políticas y el proceso de aplicación;

Or. cs

Enmienda 9
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes y no sólo a proyectos aislados; 
recomienda que los proyectos de transporte 
cofinanciados por los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión se orienten a la 
consecución del objetivo de un desarrollo 
equilibrado y de una mayor cohesión 
territorial, y pide una mejor coordinación 

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes y no sólo a proyectos aislados; 
considera que el uso de sistemas 
inteligentes de transporte contribuye al 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte en términos de seguridad, 
sostenibilidad y eficiencia; recomienda 
que los proyectos de transporte 
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entre la financiación comunitaria y las 
financiaciones nacionales;

cofinanciados por los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión se orienten a la 
consecución del objetivo de un desarrollo 
equilibrado y de una mayor cohesión 
territorial, y pide una mejor coordinación 
entre la financiación comunitaria y las 
financiaciones nacionales;

Or. ro

Enmienda 10
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes y no sólo a proyectos aislados; 
recomienda que los proyectos de transporte 
cofinanciados por los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión se orienten a la 
consecución del objetivo de un desarrollo 
equilibrado y de una mayor cohesión 
territorial, y pide una mejor coordinación 
entre la financiación comunitaria y las 
financiaciones nacionales;

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes y no sólo a proyectos aislados; 
considera que las redes se deben basar en 
un análisis socioeconómico que tenga en 
cuenta la demanda y el flujo de tráfico, 
así como los aspectos sociales y 
territoriales; recomienda que los proyectos 
de transporte cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión se 
orienten a la consecución del objetivo de 
un desarrollo equilibrado y de una mayor 
cohesión territorial, y pide una mejor 
coordinación entre la financiación 
comunitaria y las financiaciones 
nacionales;

Or. en

Enmienda 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes y no sólo a proyectos aislados; 
recomienda que los proyectos de 
transporte cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión se 
orienten a la consecución del objetivo de 
un desarrollo equilibrado y de una mayor 
cohesión territorial, y pide una mejor 
coordinación entre la financiación 
comunitaria y las financiaciones 
nacionales;

3. Pide a la Comisión que tenga en cuenta
el importante papel que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de las 
infraestructuras de transporte mediante la 
concesión de prioridad a las redes y no 
sólo a proyectos aislados; pide que los 
proyectos de transporte cofinanciados por 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión se orienten a la consecución del 
objetivo de un desarrollo equilibrado y de 
una mayor cohesión territorial, y pide una 
mejor coordinación entre la financiación 
comunitaria y las financiaciones 
nacionales;

Or. ro

Enmienda 12
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes y no sólo a proyectos aislados; 
recomienda que los proyectos de transporte 
cofinanciados por los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión se orienten a la 
consecución del objetivo de un desarrollo 
equilibrado y de una mayor cohesión 
territorial, y pide una mejor coordinación 
entre la financiación comunitaria y las 
financiaciones nacionales;

3. Destaca el importante papel que la 
política de cohesión puede jugar en el 
desarrollo de las infraestructuras de 
transporte, asegurando que se dé prioridad 
a las redes principales y no sólo a 
proyectos aislados; recomienda que los 
proyectos de transporte cofinanciados por 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión se orienten a la consecución del 
objetivo prioritario de un desarrollo 
sostenible y de una mayor cohesión 
territorial, y pide una mejor coordinación 
entre la financiación comunitaria y las 
financiaciones nacionales;

Or. fr
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Enmienda 13
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que los fondos europeos 
destinados al sector del transporte se 
centren al máximo en las infraestructuras 
existentes, las plataformas intermodales, 
los puertos y los ferrocarriles;

Or. fr

Enmienda 14
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Aboga por el desarrollo y la mejora 
de los sistemas locales de transporte 
público no sólo a través de una utilización 
más eficaz de las infraestructuras 
existentes, sino también a través de 
iniciativas de gestión de la demanda (por 
ejemplo, carriles preferenciales, sistemas 
arancelarios «ecopass» y zonas de tráfico 
restringido); considera que, en este 
contexto, es esencial invertir en 
innovación tecnológica y en soluciones 
innovadoras para la promoción de 
sistemas de transporte de bajas emisiones;

Or. it
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Enmienda 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos;

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; 
pide que en la futura política de transportes 
se incluyan los aspectos transfronterizos;

Or. ro

Enmienda 16
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos;

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos; pide asimismo a 
la Comisión que recurra plena y 
coherentemente a los coordinadores, en 
particular para la planificación y 
construcción de secciones transnacionales 
de los proyectos prioritarios de la RTE-T, 
pues se obtendrán múltiples ventajas de 
las inversiones vinculadas a su actividad 
en virtud del ahorro derivado de una 
realización más rápida y eficiente de los 
proyectos;

Or. cs
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Enmienda 17
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos;

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos; recomienda 
potenciar los ejes prioritarios de la RTE-
T, por ejemplo, el eje 18 (Rin-Mosa -
Meno - Danubio) con objeto de facilitar el 
desarrollo de las infraestructuras 
regionales de transporte en el sureste de 
Europa en línea con los objetivos y las 
medidas de la Estrategia de la UE para la 
Región del Danubio;

Or. ro

Enmienda 18
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos;

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos; subraya la 
necesidad de fomentar una forma más 
simple, más transparente y más eficaz de 
utilización de los fondos INTERREG, con 
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el fin de apoyar la cooperación regional;

Or. fr

Enmienda 19
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos;

4. Destaca el valor añadido de la 
cooperación interregional, transfronteriza y 
transnacional para abordar los retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte; por 
ello, pide que en la futura política de 
transportes se tengan en cuenta los 
aspectos transfronterizos; hace hincapié al 
mismo tiempo en el importante papel que 
desempeña el transporte en la perspectiva 
del desarrollo de las macrorregiones;

Or. ro

Enmienda 20
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa; subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas; destaca el 
papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles;

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa; subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas, con el fin 
de evitar la expansión urbana y el 
derroche de energía que conlleva; destaca 
el papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
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transporte sean más sostenibles; subraya 
que, en las ciudades con más de 100 000 
habitantes, el desarrollo de un plan de 
movilidad urbana sostenible debe estar 
vinculado a la cofinanciación de 
proyectos de transporte, así como a los 
objetivos de la Unión Europea en materia 
de reducción de los gases de efecto 
invernadero y de consumo de 
hidrocarburos y a la legislación 
comunitaria en materia de medio 
ambiente; 

Or. fr

Enmienda 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa; subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas; destaca el 
papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles;

5. Pide a la Comisión que tome nota de la 
tendencia creciente de la urbanización en 
Europa; subraya la necesidad de garantizar 
servicios de transporte de calidad y 
accesibles a los ciudadanos en todas las 
zonas urbanas con miras a un desarrollo 
equilibrado en el conjunto de los Estados 
miembros; destaca el papel de la UE en el 
fomento de la cooperación entre las zonas 
urbanas para permitir el intercambio de las 
mejores prácticas con objeto de que los 
sistemas de transporte sean más sostenibles 
y homogéneos en todo el territorio de la 
UE;

Or. ro
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Enmienda 22
Jan Olbrycht

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa; subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas; destaca el 
papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles;

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa; subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas; destaca el 
papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles; destaca, 
en este contexto, la importancia del plan 
de acción relativo a la movilidad urbana 
adoptado el 30 de septiembre de 2009 y 
espera la pronta aplicación de las medidas 
que en él se proponen; 

Or. pl

Enmienda 23
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa;  subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas; destaca el 
papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles;

5. Señala la tendencia creciente de la 
urbanización en Europa;  subraya la 
necesidad de garantizar servicios de 
transporte de calidad y accesibles a los 
ciudadanos en las zonas urbanas; destaca el 
papel de la UE en el fomento de la 
cooperación entre las zonas urbanas para 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas con objeto de que los sistemas de 
transporte sean más sostenibles; alienta a 
las autoridades locales para que 
promuevan la forma más ecológica 
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posible de transporte público;

Or. ro

Enmienda 24
Victor Boştinaru

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de llevar a 
cabo una investigación adecuada en el 
ámbito de la innovación del transporte 
con el fin de, entre otras cosas, reducir el 
consumo de energía y las emisiones de 
carbono, así como de aumentar el uso de 
energías renovables;

Or. en

Enmienda 25
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala a la atención el hecho de 
que la Unión Europea se ha 
comprometido a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero al menos un 
20% antes de 2020, lo que requerirá una 
elevada inversión en soluciones 
alternativas al transporte por carretera y 
aéreo;

Or. fr
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Enmienda 26
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reconoce el papel central que 
desempeña un transporte eficiente de 
mercancías por carretera en una 
combinación de transportes sostenible; 
pide, por consiguiente, a la Comisión y a 
las autoridades de los Estados miembros 
que  faciliten la consecución de la 
liberalización del transporte de cabotaje 
con objeto de reducir la importancia de 
los kilómetros recorridos en vacío;

Or. en

Enmienda 27
Markus Pieper

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la preeminente importancia 
del transporte por carretera y de la mejora 
de las rutas viales para la conectividad y 
competitividad de las empresas 
regionales; subraya, en particular, la 
importancia de las conexiones por 
carretera para el desarrollo de las 
regiones periféricas y más apartadas; 
reclama una interconexión sostenible y 
mejor de las redes de ferrocarril y 
carretera mediante la creación de más 
puntos de transbordo de mercancías;

Or. de
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Enmienda 28
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya la importancia de los 
combustibles alternativos (por ejemplo, 
gas natural, biometano) para la movilidad 
sostenible a gran escala; aboga por el 
desarrollo de las infraestructuras 
necesarias para la distribución de dichos 
combustibles y la armonización de los 
puntos de reabastecimiento a escala 
territorial, con vistas al desarrollo del 
sector industrial;

Or. it

Enmienda 29
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo 
regional; observa, no obstante, que la 
liberalización no debe tener la 
consecuencia involuntaria de hacer 
menos competitivo el transporte ferroviario
frente al transporte por carretera y que se 
debe garantizar que las regiones 
periféricas no pierdan la conectividad 
ferroviaria;

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril resulta necesaria para 
aumentar la eficiencia del transporte 
ferroviario, mejorar su competitividad con 
respecto al transporte por carretera e 
incrementar su porcentaje en el 
transporte de pasajeros y mercancías de 
larga distancia, de conformidad con el 
objetivo de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector del 
transporte en su conjunto; toma nota 
asimismo de que la liberalización también 
resulta necesaria para mejorar la 
rentabilidad del transporte ferroviario y su 
asequibilidad para los clientes, que con 
frecuencia son las autoridades públicas 
regionales;
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Or. cs

Enmienda 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa, no obstante, que la liberalización 
no debe tener la consecuencia 
involuntaria de hacer menos competitivo 
el transporte ferroviario frente al transporte 
por carretera y que se debe garantizar que 
las regiones periféricas no pierdan la 
conectividad ferroviaria;

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa que la liberalización no debe 
influir en la competitividad del transporte 
ferroviario frente al transporte por carretera 
y que es especialmente necesario
garantizar que las regiones periféricas no 
pierdan la conectividad ferroviaria;

Or. ro

Enmienda 31
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa, no obstante, que la liberalización 
no debe tener la consecuencia involuntaria 
de hacer menos competitivo el transporte 
ferroviario frente al transporte por carretera 
y que se debe garantizar que las regiones 
periféricas no pierdan la conectividad 

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa, no obstante, que la liberalización 
no debe tener la consecuencia involuntaria 
de hacer menos competitivo el transporte 
ferroviario frente al transporte por carretera 
y que se debe garantizar que las regiones 
periféricas mejoren su conectividad 
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ferroviaria; ferroviaria;

Or. en

Enmienda 32
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa, no obstante, que la liberalización
no debe tener la consecuencia involuntaria 
de hacer menos competitivo el transporte 
ferroviario frente al transporte por carretera 
y que se debe garantizar que las regiones 
periféricas no pierdan la conectividad 
ferroviaria;

6. Señala que si la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional,
no debe tener la consecuencia involuntaria 
de hacer menos competitivo el transporte 
ferroviario frente al transporte por 
carretera; considera, en consecuencia, que 
se debe garantizar que las regiones 
periféricas no pierdan la conectividad 
ferroviaria;

Or. fr

Enmienda 33
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa, no obstante, que la liberalización 
no debe tener la consecuencia involuntaria 
de hacer menos competitivo el transporte 
ferroviario frente al transporte por carretera 

6. Señala que la liberalización del 
ferrocarril está vinculada al reto de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte en su 
conjunto y promover el desarrollo regional; 
observa, no obstante, que la liberalización 
no debe tener la consecuencia involuntaria 
de hacer menos competitivo el transporte 
ferroviario frente al transporte por carretera 
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y que se debe garantizar que las regiones 
periféricas no pierdan la conectividad 
ferroviaria;

y que se debe garantizar que las regiones 
periféricas no pierdan la conectividad 
ferroviaria; destaca asimismo la necesidad 
de una mayor protección de los 
consumidores en el transporte por 
ferrocarril, en particular para velar por 
que se ofrezca suficiente información a 
los consumidores sobre las vías de 
reclamación y las indemnizaciones por 
largas demoras en los viajes en tren;

Or. de

Enmienda 34
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la importancia del transporte 
marítimo de corta distancia como un 
medio de transporte sostenible, que 
también puede mejorar la conectividad y el 
desarrollo de las regiones periféricas y 
ultraperiféricas;

7. Subraya la importancia de desarrollar el
transporte marítimo de corta distancia, 
haciendo un uso geográficamente más 
equilibrado de los puertos de mar lo que, 
por una parte, contribuirá a reducir de 
manera drástica el transporte por 
carretera, en particular en las zonas de 
montaña frágiles gravemente amenazadas 
o ya afectados, tales como los Alpes, y, por 
otra parte, permitirá mejorar la 
conectividad y el desarrollo de las regiones 
periféricas y ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 35
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la importancia del transporte 7. Destaca, en líneas generales, el 
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marítimo de corta distancia como un medio 
de transporte sostenible, que también 
puede mejorar la conectividad y el 
desarrollo de las regiones periféricas y 
ultraperiféricas;

cometido central del transporte 
multimodal y, en particular, del transporte 
en barco, pues es una forma de transporte 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente; subraya específicamente la 
importancia del transporte marítimo de 
corta distancia como un medio de 
transporte sostenible, que también puede 
mejorar la conectividad y el desarrollo de 
las regiones periféricas y ultraperiféricas;

Or. de

Enmienda 36
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la importancia del transporte 
marítimo de corta distancia como un medio 
de transporte sostenible, que también 
puede mejorar la conectividad y el 
desarrollo de las regiones periféricas y 
ultraperiféricas;

7. Subraya la importancia del transporte 
marítimo de corta distancia así como de la 
navegación en agua dulce en ríos y lagos
como un medio de transporte sostenible, 
que también puede mejorar la conectividad 
y el desarrollo de las regiones periféricas y 
ultraperiféricas;

Or. en

Enmienda 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya la necesidad de elaborar 
proyectos de transporte marítimo de corta 
distancia y de autopistas del mar, en el 
marco de un contexto más amplio que 
abarque a los países del entorno 
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geográfico inmediato de Europa; señala 
que con tal fin es necesaria una mayor 
sinergia entre la política regional, la 
política de desarrollo y la política de 
transportes;

Or. fr

Enmienda 38
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Apoya el desarrollo y la aplicación 
de un modo de gestión sostenible de la 
movilidad basado en la promoción y el 
desarrollo de un sistema descentralizado 
de consumo y de producción, con objeto 
de evitar el transporte innecesario e 
ineficiente de mercancías;

Or. fr

Enmienda 39
Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reconoce que los aeropuertos 
regionales desempeñan un papel crucial 
en el desarrollo de las regiones periféricas 
y ultraperiféricas al aumentar las 
conexiones con los aeropuertos 
principales; considera especialmente útil
aplicar soluciones intermodales cuando 
ello sea posible; considera que los enlaces 
ferroviarios de alta velocidad entre los 
aeropuertos constituyen una solución ideal 

8. considera especialmente necesario 
facilitar medios de transporte sostenibles 
mediante la aplicación de soluciones 
intermodales; considera que los enlaces 
ferroviarios e intermodales entre las 
plataformas constituyen una solución ideal 
para integrar de forma sostenible los 
distintos modos de transporte, en 
particular en las regiones periféricas y 
ultraperiféricas;.
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para integrar de forma sostenible los 
distintos modos de transporte.

Or. fr

Enmienda 40
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reconoce que los aeropuertos regionales 
desempeñan un papel crucial en el 
desarrollo de las regiones periféricas y 
ultraperiféricas al aumentar las conexiones 
con los aeropuertos principales; considera 
especialmente útil aplicar soluciones 
intermodales cuando ello sea posible; 
considera que los enlaces ferroviarios de 
alta velocidad entre los aeropuertos 
constituyen una solución ideal para integrar 
de forma sostenible los distintos modos de 
transporte.

8. Reconoce que los aeropuertos regionales 
desempeñan un papel crucial en el 
desarrollo de las regiones periféricas y 
ultraperiféricas al aumentar las conexiones 
con los aeropuertos principales; considera 
especialmente útil aplicar soluciones 
intermodales cuando ello sea posible y 
definir soluciones financieras 
innovadoras que hagan posible la 
modernización de estos aeropuertos;  
considera que los enlaces ferroviarios de 
alta velocidad entre los aeropuertos 
constituyen una solución ideal para integrar 
de forma sostenible los distintos modos de 
transporte.

Or. ro

Enmienda 41
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Insta a la Comisión a que siga 
actuando en coherencia con el principio 
de «comodalidad» definido en la revisión 
intermedia del Libro Blanco sobre el 
transporte de 2001 de la Comisión 
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Europea, con miras a mejorar la 
conectividad general del transporte de las 
regiones, pues es una condición esencial 
para su desarrollo; defiende este parecer 
pues considera que sólo hay un único 
sector del transporte y una sola demanda 
de servicio de transportes y que el desafío 
de las políticas públicas es sentar unas 
condiciones equitativas para los diferentes 
modos de transporte, de manera que cada 
uno de ellos contribuya en la medida de 
sus posibilidades al sistema en su 
conjunto, pues primar unilateralmente a 
un modo de transporte sobre otros genera 
desigualdades e ineficiencia; 

Or. cs

Enmienda 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya la necesidad de una acción 
de concertación y reflexión sobre las 
realidades específicas en materia de 
transporte a que se enfrentan las regiones 
archipiélago;

Or. fr


