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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge favorablemente el Plan de Acción CARS 2020 para una industria del automóvil 
competitiva y sostenible en Europa, y apoya sus cuatro pilares;

2. Subraya la importancia de mantener y reforzar la base de producción en Europa tanto para 
garantizar un nivel de vida digno para sus ciudadanos como para consolidar su industria 
con vistas al crecimiento y la recuperación económicos;

3. Pide a la Comisión, a la luz de los datos más recientes sobre volúmenes de ventas, que 
adopte un enfoque más coherente respecto a la legislación con impacto en la industria 
automovilística, desde la innovación y la investigación, la recuperación del mercado y el 
crecimiento del empleo hasta las normas de seguridad y medioambientales;

4. Pide a la Comisión, a la luz de los datos más recientes que ha proporcionado sobre 
volúmenes de ventas —según los cuales el mercado ha experimentado una triple caída y 
las ventas de vehículos ligeros de la UE se redujeron de casi 17 millones a menos de 12 
millones entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012—, que revise sus objetivos amplios 
y en parte contradictorios, con el fin de centrarse principalmente en la recuperación del 
mercado y el crecimiento del empleo; 

5. Considera que la normativa en materia de competencia y ayudas estatales no debe 
conllevar un déficit de competitividad para el sector europeo del automóvil y solicita a la 
Comisión que evalúe los planes de reestructuración, de ayudas y de aproximación entre 
los fabricantes del sector comparando dichos planes con aquellos que han adoptado 
terceros países, a fin de favorecer la reactivación del crecimiento y del empleo de este 
sector en Europa;

6. Apoya el desarrollo y la modernización de infraestructuras de transporte sostenibles y 
eficientes porque podrían estimular el mercado y contribuir al incremento de la seguridad 
vial, así como al crecimiento económico y del empleo;

7. Subraya la importancia de un ambicioso marco de investigación e innovación centrado en 
la competitividad de la UE a escala mundial, fomentando, por ejemplo, el despliegue de 
aplicaciones telemáticas o relacionadas con el coche conectado;

8. Cree en la necesidad de mejorar significativamente la seguridad en las carreteras de la UE; 
aprecia, en este sentido, que se dé prioridad a las tecnologías integradas en los vehículos 
que asisten en la conducción y el cumplimiento de las normas de circulación, tales como 
los dispositivos de gestión inteligente de la velocidad;

9. Acoge con satisfacción la estrategia de la Comisión que tiene por objeto la utilización de 
infraestructuras de recarga y de repostaje de combustibles alternativos para los vehículos 
limpios;
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10. Destaca el objetivo de reforzar la competitividad y el rendimiento de los fabricantes 
europeos de automóviles, especialmente en el marco de la creciente necesidad de 
soluciones innovadoras en el sector; destaca, asimismo, que, en un contexto de 
competencia mundial, la inversión en investigación e innovación contribuirá al 
crecimiento y a la creación de empleos altamente cualificados en el sector europeo del 
automóvil;

11. Afirma que la industria del automóvil debe ser uno de los principales motores de la 
competitividad y del crecimiento económico de Europa y recuerda que representa uno de 
los principales puntos fuertes de la UE en el ámbito industrial, puesto que desempeña un 
papel fundamental en numerosos mercados mundiales;

12. Recuerda la importancia que reviste la observancia del principio de neutralidad 
tecnológica en la elección de las normas, con el fin de proteger las inversiones de 
empresas pioneras y de fomentar de esta forma la innovación en el sector;

13. Recuerda que la investigación y la innovación en el sector del automóvil deben permitir 
importantes avances tecnológicos que contribuirán a favorecer la competitividad 
económica de la UE y a preservar su primacía en el mercado mundial, y que ello ayudará 
de forma decisiva a alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo establecidos en la Estrategia Europa 2020;

14. Recuerda que los trabajadores del sector del automóvil son las primeras víctimas en 
tiempos de crisis y destaca la necesidad de mejorar su formación continua para anticiparse 
a los cambios en el sector y, en su caso, para volver a invertir sus competencias y sus 
conocimientos en otros sectores;

15. Señala que no se deberían fijar objetivos vinculantes en materia de emisiones antes de 
2017 dado que todavía no se ha procedido a una evaluación completa del impacto; pide a 
la Comisión que deje de legislar sobre la manera de cumplir los objetivos en materia de 
emisiones y otros objetivos parciales para no limitar la diversidad de los productos o las 
actividades de investigación de carácter privado; pide, por lo tanto, que se coordine la 
revisión de la Directiva 96/53/CE sobre pesos y dimensiones máximos autorizados de los 
vehículos de carretera con las partes interesadas, incluidos los representantes de los 
fabricantes de automóviles;

16. Hace hincapié en que la investigación básica es necesaria por lo que respecta al desarrollo 
de tecnologías para el almacenamiento de energía móvil, así como en relación con las 
nuevas opciones para la generación de biocombustibles;

17. Subraya que existe un enorme potencial para continuar mejorando la eficiencia ecológica 
con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación;

18. Propone, en primer lugar, que se amplíe el uso de los instrumentos del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) al desarrollo de infraestructuras para combustibles alternativos y la 
reestructuración de la producción; propone, en segundo lugar, que se invierta 
especialmente en tecnologías de propulsión alternativas y en una infraestructura completa 
de repostado de vehículos eléctricos y de gas; propone, en tercer lugar, que se establezcan 
normas técnicas comunes en el mercado de los vehículos eléctricos y se trabaje en pos de 
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una armonización mundial de las normas técnicas en el ámbito de la infraestructura de 
carga de los vehículos eléctricos;

19. Propone que se amplíe el uso de los instrumentos del BEI al desarrollo de una industria 
europea del automóvil más sostenible y competitiva y al despliegue de infraestructuras 
para combustibles alternativos;

20. Insiste en la necesidad de reforzar el papel y la misión del BEI en la financiación de 
nuevos proyectos industriales y, en particular, de las grandes infraestructuras de 
transportes y de aquellas relacionadas con los combustibles alternativos;

21. Recuerda que, según el estudio «Eco-efficient transport» elaborado por la Unidad de 
Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA), la realización de un 
sistema de transporte eficiente en términos ecológicos se ve dificultada por una serie de 
barreras de carácter no técnico por lo que respecta a la financiación, la planificación y la 
ejecución, así como a los costes elevados de las tecnologías alternativas de propulsión;

22. Pide a la Comisión que vele por que el progreso en la ejecución del Plan de Acción sea 
supervisado por el Grupo de Alto Nivel y que se asegure, en particular, de que se hace un 
uso efectivo de todos los instrumentos presupuestarios disponibles a escala de la UE 
destinados a reactivar el sector del automóvil;

23. Pide a la Comisión que diseñe, sin demora, una hoja de ruta clara y concreta con un plazo 
específico para la ejecución del Plan de Acción, y recomienda que se incluya lo siguiente 
en dicha hoja de ruta:

– el inicio inmediato de una evaluación de impacto ex ante sobre la legislación 
propuesta y una evaluación ex post de la legislación adoptada y de su no aplicación o 
aplicación inadecuada para garantizar un análisis justo de la competitividad que 
incluya la legislación en materia de emisiones de CO2 y de ruido;

– un estudio sobre el impacto acumulado de la correspondiente legislación de la UE en 
la industria del automóvil y el precio de un vehículo medio, habida cuenta de que las 
medidas propuestas pueden provocar un aumento de precio de varios miles de euros 
para el cliente; este estudio también deber tener en cuenta la reducción de las 
emisiones de CO2 y la contaminación acústica, así como la reducción de los costes 
para un conductor medio de un vehículo más eficiente por lo que respecta al consumo 
de combustible;

– la creación inmediata de un Grupo de Alto Nivel CARS 2020 que ejerza de órgano 
consultivo con un papel activo en la ejecución del Plan de Acción;

24. Destaca las medidas de apoyo adoptadas por varios Estados miembros, tales como la 
deducción fiscal acelerada o la deducción del IVA por las empresas, así como los coches 
ecológicos;

25. Pide a la Comisión que tenga en cuenta el marco europeo para la gestión de la 
reestructuración de una manera socialmente responsable, como exige el Parlamento en su 
Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de 
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información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las 
reestructuraciones1, aumentando la anticipación de cambios y el diálogo social, e 
informando y consultando a los empleados durante todo el proceso;

26. Asegura que el apoyo de las escuelas empresariales, especialmente en el caso de las 
prácticas, puede contribuir a cubrir las necesidades de capital humano cualificado;

27. Recuerda a la Comisión que deben destinarse fondos suficientes a este Plan de Acción 
para el sector del automóvil con el fin de apoyar sus actividades de investigación e 
innovación y la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad.

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0005.
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