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Enmienda 1
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en 
el ámbito del transporte;

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE no debe favorecer el 
aumento del tráfico, sino que ha de 
fomentar un desarrollo regional 
equilibrado, la cohesión territorial y 
respetar los objetivos de preservación de
la diversidad biológica y de lucha contra 
el cambio climático;

Or. fr

Enmienda 2
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

1. Está convencida de que el sector del 
transporte, en particular la 
infraestructura del transporte, influye en 
el desarrollo económico y social de los 
países e insta a los Gobiernos de todos los 
países a invertir en este sector; observa 
que existen grandes divergencias en cuanto 
a la infraestructura de transporte y la 
accesibilidad geográfica por una parte entre 
las partes oriental y occidental de la UE, y, 
por otra, entre las regiones centrales y 
periféricas, que es preciso resolver; opina 
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que el sistema de transporte de la UE ha de 
fomentar un desarrollo regional equilibrado 
y la cohesión territorial, lo que conducirá a 
la creación de un espacio europeo único en 
el ámbito del transporte;

Or. lt

Enmienda 3
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

1. Está convencida de que el sector del 
transporte, en particular la 
infraestructura del transporte, influye en 
el desarrollo económico y social de los 
países e insta a los Gobiernos de todos los 
países a invertir en este sector; observa 
que existen grandes divergencias en cuanto 
a la infraestructura de transporte y la 
accesibilidad geográfica por una parte entre 
las partes oriental y occidental de la UE, y, 
por otra, entre las regiones centrales y 
periféricas, que es preciso resolver; opina 
que el sistema de transporte de la UE ha de 
fomentar un desarrollo regional equilibrado 
y la cohesión territorial, lo que conducirá a 
la creación de un espacio europeo único en 
el ámbito del transporte;

Or. lt

Enmienda 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, 
divergencias que es preciso eliminar 
gradualmente para conseguir una buena 
infraestructura de transporte en todo el 
territorio de la Unión Europea; opina que 
el sistema de transporte de la UE ha de 
fomentar un desarrollo regional equilibrado 
y la cohesión territorial, lo que conducirá a 
la creación de un espacio europeo único en 
el ámbito del transporte;

Or. ro

Enmienda 5
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales, periféricas y
ultraperiféricas, que es preciso resolver; 
opina que el sistema de transporte de la UE 
ha de fomentar un desarrollo regional 
equilibrado y la cohesión territorial, lo que 
conducirá a la creación de un espacio 
europeo único en el ámbito del transporte;

Or. fr
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Enmienda 6
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte; recuerda la 
importancia de los instrumentos de la 
política de transportes para reducir el 
déficit de accesibilidad y posicionamiento 
competitivo de las regiones 
ultraperiféricas, tanto en términos de 
acceso al mercado interior y exterior con 
países vecinos, como en lo relativo a sus 
propias zonas interiores, a través de una 
apuesta por el potencial de los 
aeropuertos regionales y de los enlaces 
marítimos intra e inter europeos;

Or. pt

Enmienda 7
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 

1. Observa que existen grandes 
divergencias en cuanto a la infraestructura 
de transporte y la accesibilidad geográfica 
por una parte entre las partes oriental y 
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occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte;

occidental de la UE, y, por otra, entre las 
regiones centrales y periféricas, que es 
preciso resolver; opina que el sistema de 
transporte de la UE ha de fomentar un 
desarrollo regional equilibrado y la 
cohesión territorial, lo que conducirá a la 
creación de un espacio europeo único en el 
ámbito del transporte; observa que la 
mejora de la accesibilidad y de las 
facilidades infraestructurales contribuirá 
a mejorar la competitividad de las 
regiones y, de este modo, a fomentar la 
competitividad exterior de la UE en su 
conjunto; considera que la consolidación 
de la cooperación en el sector del 
transporte desempeñará un papel 
decisivo, ayudando a todas las regiones a 
ser más fuertes desde el punto de vista 
económico y más atractivas desde el punto 
de vista de las inversiones directas;

Or. ro

Enmienda 8
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que la accesibilidad 
desempeña un papel central en el 
desarrollo de las regiones ultraperiféricas, 
lo que muchas veces impone la existencia 
en estas regiones de una compleja red 
interna y externa de servicios de 
transporte marítimo y aéreo, de forma que 
se dificultan las condiciones de movilidad 
y accesibilidad de las RUP que no tienen 
alternativa a la circulación aérea o 
marítima y que todavía sufren un 
agravamiento del precio de los 
transportes, que por sí solo tiene 
repercusiones negativas en términos 
económicos y sociales;
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Or. pt

Enmienda 9
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que es preciso prestar 
más atención a la utilización de la 
infraestructura de transporte (calculada 
en términos de volumen de tráfico) con el 
respaldo de los fondos europeos y que, en 
el futuro, no sólo deberían apoyarse 
nuevos proyectos o proyectos de 
modernización de la infraestructura de 
transporte con dichos fondos, sino 
también las reparaciones de las vías de 
transporte clave que se encuentren en 
condiciones poco satisfactorias, sufran 
daños e accidentes a menudo y sean 
escenario de atascos de importancia en el 
sistema de transporte europeo;

Or. en

Enmienda 10
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el 
sector del transporte; pide a los Estados 
miembros que aseguren una financiación 
nacional suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

Or. en
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Enmienda 11
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional y 
regional suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

Or. pt

Enmienda 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte que conduzcan tanto a la 
sostenibilidad de este sector como a la 
consecución de la cohesión territorial; 
pide a los Estados miembros que aseguren 
una financiación nacional suficiente en su 
planificación presupuestaria y una 
capacidad suficiente de planificación y 
realización de proyectos;
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Or. ro

Enmienda 13
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte pero no en detrimento de las 
metas y recursos de la política de 
cohesión; pide a los Estados miembros que 
aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

Or. en

Enmienda 14
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;

2. Destaca la función que desempeña la 
política de cohesión en el desarrollo de la 
infraestructura de transporte; señala la falta 
de recursos financieros en varios Estados 
miembros; opina que se necesitan nuevos 
instrumentos de financiación para el sector 
del transporte; pide a los Estados miembros 
que aseguren una financiación nacional 
suficiente en su planificación 
presupuestaria y una capacidad suficiente 
de planificación y realización de proyectos;
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hace hincapié en que el incremento de la 
cofinanciación de la UE para los 
proyectos de infraestructuras de 
transporte en las regiones de 
convergencia puede contribuir a mejorar 
la absorción de la ayuda de la UE;

Or. ro

Enmienda 15
Jean-Paul Besset

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda la recomendación de la 
Comisión de emplear los fondos de la 
política de cohesión de forma más 
eficiente en cuanto a los recursos y de dar 
prioridad a los proyectos de transporte 
que refuercen la sostenibilidad y que 
formen parte de estrategias de transporte 
integradas existentes;

Or. en

Enmienda 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que las redes de 
transporte desempeñan un papel 
primordial en las políticas de ordenación 
del territorio; observa que las grandes 
infraestructuras de transporte, como las 
líneas ferroviarias de alta velocidad, 
contribuyen a la apertura de los 
territorios y también representan un 
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punto de apoyo importante para el 
desarrollo local en red; destaca la 
importancia de ejecutar proyectos 
territoriales concretos en torno a la 
implantación de estas grandes 
infraestructuras, aglutinando al mayor 
número de socios (autoridades locales, 
regionales y nacionales, actores privados, 
sociedad civil);

Or. fr

Enmienda 17
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda el papel esencial de la 
política regional en el reajuste necesario 
para el desarrollo equilibrado de los 
transportes en Europa mediante la 
garantía de inversiones en 
infraestructuras en las regiones en 
función de su nivel de riqueza; hace 
hincapié en la importancia de mantener el 
grueso de la financiación de 
infraestructuras en la política de 
cohesión;

Or. fr

Enmienda 18
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a financiar de forma 
suficiente y a hacer visibles los programas 
de colaboración interregional de la UE, 
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que forman parte de la Política de 
cohesión de la UE y desempeñan un 
importante papel en la implementación de 
políticas de estrategias macrorregionales, 
a la vez que ayudan a los Estados 
miembros de la UE a abordar eficazmente 
retos comunes como, por ejemplo, la 
mejora de la red de transporte;

Or. lt

Enmienda 19
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. No está de acuerdo con la creación 
de un Instrumento para conectar Europa 
en la forma prevista; considera la política 
de cohesión como un instrumento 
probado para la financiación de 
infraestructuras de proyectos en Estados 
miembros de la UE menos desarrollados; 
está convencida de que la financiación de 
proyectos de infraestructuras claves debe 
continuar siendo una responsabilidad 
primaria de los Estados miembros, o en su 
caso del mercado con la participación del 
sector privado;

Or. cs

Enmienda 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el principio de 
subsidiariedad es de aplicación en los 
servicios de transporte urbano; destaca, sin 

3. Subraya que el principio de 
subsidiariedad es de aplicación en los 
servicios de transporte urbano; destaca, sin 
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embargo, que la cooperación, coordinación 
y financiación a escala europea permitirían 
a las autoridades locales hacer frente a los 
retos que afrontan; destaca la importancia 
de la cooperación interregional y 
transfronteriza en cuanto al desarrollo de 
las redes de transporte;

embargo, que la cooperación, coordinación 
y financiación a escala europea permitirían 
a las autoridades locales hacer frente a los 
retos que afrontan, a la vez que se 
promueve un crecimiento inclusivo y una 
mejor cohesión social gracias a una 
ordenación integrada de los transportes 
urbanos, periurbanos y rurales;

Or. fr

Enmienda 21
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el principio de 
subsidiariedad es de aplicación en los 
servicios de transporte urbano; destaca, sin 
embargo, que la cooperación, coordinación 
y financiación a escala europea permitirían 
a las autoridades locales hacer frente a los 
retos que afrontan; destaca la importancia 
de la cooperación interregional y 
transfronteriza en cuanto al desarrollo de 
las redes de transporte;

3. Subraya que el principio de 
subsidiariedad es de aplicación en los 
servicios de transporte urbano; destaca, sin 
embargo, que la cooperación, coordinación 
y financiación a escala europea permitirían 
a las autoridades locales hacer frente a los 
retos que afrontan; destaca la importancia 
de la cooperación interregional y 
transfronteriza en cuanto al desarrollo de 
las redes de transporte; hace hincapié en la 
identificación de soluciones para reducir 
el consumo de carburantes en el 
transporte a escala local, mediante la 
utilización de nuevas tecnologías 
inteligentes y no contaminantes;

Or. ro

Enmienda 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

3 bis. Considera que las macrorregiones y 
las estrategias para su desarrollo tienen el 
potencial de jugar un papel más activo en 
la implementación de una política de 
transporte coherente, eficiente y 
sostenible;

Or. bg

Enmienda 23
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda la necesidad de difundir 
las «mejores prácticas» en materia de 
transporte para fomentar un enfoque 
innovador y sostenible de los transportes 
en las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales;

Or. fr

Enmienda 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda la importancia de 
elaborar, planificar y aplicar estrategias 
conjuntas a escala transfronteriza en 
materia de infraestructuras de transporte, 
ya se refieran a los grandes corredores de 
mercancías y las redes transeuropeas de 
transporte o simplemente a la ordenación 
regional, local y urbana de los transportes 
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en función de las zonas de vivienda y las 
poblaciones; en este sentido, señala la 
importancia de la Cooperación Territorial 
Europea para lograr estas estrategias 
coordinadas y la urgencia de ciertas 
inversiones transfronterizas; solicita que 
toda coordinación macrorregional incluya 
en su estrategia una reflexión profunda 
sobre la integración de los transportes 
para lograr una verdadera cohesión social 
y territorial;

Or. fr

Enmienda 25
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que una red de 
transporte eficiente a escala europea 
requiere esfuerzos financieros 
sustanciales y para ello deben existir 
fuentes de financiación diversificadas, 
tanto públicas como privadas; solicita en 
este sentido que se acentúe la importancia 
de las asociaciones de tipo público y 
privado; considera que el BEI debe 
implicarse mucho más en la financiación 
de las infraestructuras de la RTE-T;

Or. ro

Enmienda 26
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Hace hincapié en el hecho de que 
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los ciudadanos y las empresas de la UE 
son beneficiarios directos de un espacio 
europeo único de los transportes, cuyo 
objetivo es reducir el tiempo, los recursos 
asignados al transporte de mercancías y 
de pasajeros y una mayor integración de 
los mercados;

Or. ro

Enmienda 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que son las ciudades las que 
más sufren de la congestión y de la 
contaminación atmosférica y acústica; 
opina en este contexto que las ciudades
pueden realizar una contribución 
importante a la lucha contra el cambio 
climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y 
una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de 
carriles para bicicletas; pide que se 
mejoren los enlaces para el transporte entre 
las ciudades y el medio rural;

4. Observa que son las zonas urbanas las 
que más sufren de la congestión y de la 
contaminación atmosférica y acústica; 
opina en este contexto que estas zonas
pueden realizar una contribución 
importante a la lucha contra el cambio 
climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y 
una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de 
carriles para bicicletas; pide que se 
mejoren los enlaces para el transporte entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales;

Or. fr

Enmienda 28
Richard Seeber

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que son las ciudades las que 
más sufren de la congestión y de la 
contaminación atmosférica y acústica; 

4. Observa que son las ciudades las que 
más sufren de la congestión y de la 
contaminación atmosférica y acústica; 
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opina en este contexto que las ciudades 
pueden realizar una contribución 
importante a la lucha contra el cambio 
climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y 
una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de 
carriles para bicicletas; pide que se 
mejoren los enlaces para el transporte entre 
las ciudades y el medio rural;

opina en este contexto que las ciudades 
pueden realizar una contribución 
importante a la lucha contra el cambio 
climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y 
una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de 
carriles para bicicletas; pide que se 
mejoren los enlaces para el transporte entre 
las ciudades y el medio rural; opina que se 
debe otorgar a los temas relativos a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud un papel incluso preponderante 
sobre los intereses del mercado interior;

Or. de

Enmienda 29
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que son las ciudades las que 
más sufren de la congestión y de la 
contaminación atmosférica y acústica; 
opina en este contexto que las ciudades 
pueden realizar una contribución 
importante a la lucha contra el cambio 
climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y 
una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de 
carriles para bicicletas; pide que se 
mejoren los enlaces para el transporte entre 
las ciudades y el medio rural;

4. Observa que son las ciudades las que 
más sufren de la congestión y de la 
contaminación atmosférica y acústica; 
opina en este contexto que las ciudades 
pueden realizar una contribución 
importante a la lucha contra el cambio 
climático mediante unos sistemas 
inteligentes de transporte público local y 
una planificación sostenible de los distritos 
urbanos, incluido el acondicionamiento de 
carriles para bicicletas; pide que se 
mejoren los enlaces para el transporte entre 
las ciudades y el medio rural; recuerda que 
la congestión del tráfico en las zonas 
urbanas y suburbanas implica mayores 
costes por el consumo de combustible y un 
incremento de las emisiones 
contaminantes;

Or. ro
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Enmienda 30
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Retoma la problemática de la lucha 
contra el cambio climático, en particular 
la cuestión de la Directiva destinada a 
integrar en el régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la aviación civil, así como 
su previsible ampliación al sector del 
transporte marítimo, lo que puede 
provocar un aumento de los costes 
directos e indirectos asociados al sector 
del transporte, decisivo para el flujo de 
personas y mercancías en las RUP;

Or. pt

Enmienda 31
Georgios Stavrakakis

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca las necesidades especiales 
de las islas en cuanto a las conexiones 
eficientes con tierra firme y la aplicación 
del principio del equivalente de 
transporte, las especificidades de las 
regiones más remotas y la importancia 
vital del transporte marítimo de corta 
distancia y las vías navegables interiores 
como espacios con un potencial no 
aprovechado para desarrollar el mercado 
interior en mayor medida y cumplir los 
objetivos de la política de cohesión;

Or. en
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Enmienda 32
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera importante establecer 
planes alternativos de transporte 
interregional de personas y de mercancías 
para situaciones de crisis provocadas por 
desastres naturales;

Or. ro

Enmienda 33
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que la transformación de 
los puertos en verdaderos «hubs» 
comodales para los tipos de transporte 
terrestre y acuático dará lugar a la 
aparición de plataformas de negocios 
regionales que, además de sus funciones 
logísticas se convertirán en un lugar ideal 
en cada una de las regiones para los 
negocios y para las industrias que deseen 
estar cerca del mercado  y de los 
corredores europeos de transporte 
marítimo;

Or. ro

Enmienda 34
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya que el potencial del 
transporte por vías navegables interiores 
no se utiliza plenamente y que estas 
desempeñan un papel cada vez más 
importante, tanto en lo que concierne a la 
conexión de los mares y de las regiones 
europeas, como en el desarrollo de las 
regiones interiores;

Or. ro

Enmienda 35
Vilja Savisaar-Toomast

Proyecto de opinión
Paragraph 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que el transporte marítimo 
desempeña un papel destacado en cuanto 
al enlace entre las partes orientales y 
occidentales, así como entre las regiones 
centrales y periféricas de la UE, y pide 
que se garantice la prevención de un 
cambio desfavorable en los modos de 
transporte mientras se llevan a cabo las 
iniciativas sobre la reducción de las 
emisiones (gases de efecto invernadero, 
azufre, etc.);

Or. en

Enmienda 36
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recalca la necesidad de reforzar el 
principio de «continuidad territorial», 
especialmente en las islas, las regiones 
montañosas y las regiones 
ultraperiféricas, mediante la adopción de 
la legislación comunitaria y el 
fortalecimiento del apoyo financiero 
destinado a estas regiones con el fin de 
limitar su aislamiento.

Or. fr


