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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que el sector del transporte genera aproximadamente el 27 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE y que este porcentaje va en 
aumento,

B. Considerando que el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 aprobó el 
establecimiento de un objetivo para la Unión Europea consistente en reducir antes de 
2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % o un 30 %, en caso de 
acuerdo internacional, en comparación con 1990, y que este objetivo no puede 
lograrse sin una estrategia de adaptación del mismo al sector del transporte,

C. Considerando que el cambio climático es una realidad cuya causa principal es la 
actividad humana y que el desafío consiste en convocar a todas las partes interesadas 
para que realicen un esfuerzo global y sostenible en favor del clima, que combine 
medidas de prevención, de atenuación y de adaptación, mientras que las políticas 
previstas para este fin deben tener carácter sectorial y transectorial,

1. Lamenta que en el Libro Blanco de la Comisión «Adaptación al cambio climático: 
Hacia un marco europeo de actuación» (COM(2009)0147) no se tenga en cuenta al 
sector del transporte, y confía en que el próximo Libro Blanco sobre una futura 
política europea común de transportes hasta 2020 se centre, en particular, en la 
integración de la adaptación y la atenuación de las consecuencias del cambio climático 
en la política de transportes;

2. Señala a la atención el hecho de que los recursos presupuestarios asignados a la 
financiación de las medidas necesarias como consecuencia del cambio climático son 
insuficientes; 

3. Pide a la Comisión que proponga, en el marco de su segunda revisión de las normas 
financieras aplicables a los programas financiados por la UE, nuevas modalidades de 
financiación y de inversión en el sector del transporte, así como instrumentos de 
financiación integrados e innovadores relacionados con la adaptación al cambio 
climático, que revisten una importancia crucial para el éxito de las políticas de 
transporte de la UE;

4. Subraya que el esfuerzo de adaptación del sector del transporte será especialmente 
difícil ante el cambio climático y que, hasta ahora, son las empresas del sector las que 
asumen la mayor parte de las consecuencias; considera, no obstante, que el esfuerzo de 
adaptación de este sector y de sus empresas no debe hacerse de manera independiente, 
a la vista de los retos para la competitividad del conjunto de la economía europea y 
que, por ello, se los debe tener plenamente en cuenta en el enfoque estratégico para la 
adaptación, en particular, mediante acciones destinadas a fortalecer la capacidad de 
recuperación del sector del transporte; 
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5. Considera que las consecuencias económicas, sociales y financieras de la aplicación 
de medidas de lucha contra el cambio climático en el sector del transporte, tales como 
los efectos de la reorganización del sector (por ejemplo, como resultado de las 
transferencias modales y de las capacidades de transporte multimodal), siguen siendo 
insuficientemente conocidas y anticipadas; subraya que la Comisión debería ampliar la 
recopilación de datos sobre la evolución del sector y definir los indicadores de 
vulnerabilidad y los métodos de intercambio de buenas prácticas y de experiencia de 
sus distintos componentes (por carretera, ferrocarril, aire y mar);

6. Recuerda su propuesta de resolución, de 22 de abril de 2009, sobre el Libro Verde 
sobre el futuro de la política RTE-T, en la que subraya la necesidad de integrar la 
protección del clima y el desarrollo sostenible de todos los modos de transporte en la 
política de infraestructuras europea, con el fin de respetar los objetivos comunitarios 
de reducción de emisiones de CO2;

7. Considera que, en la revisión de las RTE-T, se debe tener en cuenta la necesidad de 
que los proyectos puedan adaptarse y ser resistentes al impacto del cambio climático;

8. Subraya que la Comisión debería evaluar, en un nuevo plan de movilidad urbana 
sostenible para las ciudades europeas, basado en la adaptación de nuestras ciudades a 
los efectos del cambio climático, la eficacia de los distintos modos de transporte de 
distribución de mercancías y las formas de aumentar la intermodalidad entre los 
distintos modos de transporte en nuestras ciudades;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren una política eficaz que 
favorezca la movilidad urbana mediante el desarrollo del transporte público, la 
plurimodalidad y la utilización de sistemas inteligentes de transporte, con vistas a la 
reducción del volumen de tráfico y de la contaminación en las grandes aglomeraciones 
urbanas; 

10. Aprueba las medidas propuestas para fortalecer la capacidad de recuperación de la 
infraestructura física; subraya que las acciones deben abarcar no sólo la construcción 
sino también el mantenimiento de las infraestructuras, en particular las de transporte, y 
pide a la Comisión que incorpore la necesidad de reevaluar la seguridad y las normas 
técnicas a la luz de las repercusiones del cambio climático en el nuevo programa de 
trabajo de las agencias comunitarias que actúan en el ámbito de la seguridad del 
transporte;

11. Considera que las zonas de montaña de la Unión se verán especialmente afectadas por 
el cambio climático, que progresa más rápidamente en estas regiones vulnerables, con 
consecuencias para el empleo, la accesibilidad, la ordenación del territorio, el turismo 
y las infraestructuras, por lo que en el Libro Blanco se deberían haber contemplado 
acciones específicas para fortalecer la capacidad de recuperación de las zonas de 
montaña; sugiere a la Comisión, en consecuencia, que elabore directrices comunitarias 
sobre la adaptación de las zonas de montaña al cambio climático, en el contexto de 
una política general en materia de ordenación del territorio, por tratarse de zonas 
geográficas especialmente sensibles, al igual que las zonas costeras y marítimas;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas específicas para 
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proteger las zonas costeras y el medio marino conformes con la Política Marítima 
Común, que tiene debidamente en cuenta el transporte marítimo, la protección del 
medio marino y la gestión y el desarrollo de las zonas costeras;

13. Pide a la Comisión que realice inversiones en investigación e innovación con vistas a 
adaptar el transporte y su infraestructura a los efectos del cambio climático y a las 
condiciones meteorológicas extremas, en particular en las zonas costeras y marítimas, 
las regiones montañosas y las zonas sensibles a los terremotos, en colaboración con la 
investigación encaminada a reducir los factores que causan el cambio climático, 
incluidos los programas de vehículos verdes, los sistemas inteligentes de transporte y 
los sistemas de gestión del tráfico; 

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apoyen una 
planificación integrada a largo plazo de las infraestructuras de transporte y energía y 
de la ordenación del territorio;

15. Pide a la Comisión que, con la máxima urgencia, mejore el conocimiento y la 
observación de los impactos climáticos a través de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente, el Centro Común de Investigación y el Observatorio Europeo de la Sequía 
haciendo uso, cuando sea posible, de las nuevas tecnologías de observación por 
satélite y de los sistemas inteligentes de transporte;

16. Pide, en concreto, a la Comisión que preste especial atención a la hora de cartografiar 
y evaluar los impactos en las zonas de montaña y costeras donde se prevé que la 
subida de temperatura y del nivel del mar pueda afectar significativamente al sector 
turístico del que dependen en gran medida, y que proponga medidas cuando sea 
necesario;

17. Considera que las medidas propuestas en el Libro Blanco en materia de instrumentos y 
financiación son muy imprecisas; pide a la Comisión que dé prioridad, en relación con 
todos los modos de transporte, a unos métodos de financiación que respeten el 
principio de «quien contamina, paga»; pide a la Comisión que complemente la 
financiación para la adaptación al cambio climático mediante la movilización de los 
Fondos Estructurales y de algunos créditos del Plan de Recuperación Económica 
Europea, y que dé prioridad a las soluciones destinadas a la financiación de los 
desafíos del cambio climático en las próximas perspectivas financieras para el período 
posterior a 2013, a fin de ayudar a lograr un crecimiento «verde» y sostenible, crear 
puestos de trabajo y apoyar a los operadores de los sectores del transporte y el turismo, 
a través de la innovación y la investigación; destaca que todos los modos de transporte 
tienen que internalizar progresivamente los costes del cambio climático;

18. Hace hincapié en que las políticas de transporte deberían integrarse mejor en otros 
ámbitos de acción, en particular la seguridad energética, el suministro de agua, el 
ordenamiento del territorio, la planificación urbana y la salud pública, con vistas a 
adoptar un enfoque sistemático de adaptación al cambio climático;

19. Considera que el Grupo director sobre las consecuencias del cambio climático y la 
adaptación podría prever la participación de los diputados europeos que trabajan en las 
comisiones competentes del Parlamento Europeo (Comisión de Agricultura y 
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Desarrollo Rural, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, Comisión de Industria, Investigación y Energía, y Comisión de 
Transportes y Turismo, en particular);

20. Señala que el Tratado de Lisboa autoriza a la Comisión a adoptar medidas de ayuda o 
de coordinación en el sector del turismo; pide a la Comisión que presente medidas y 
acciones encaminadas a definir una estrategia de adaptación específica para el turismo 
(refuerzo del conocimiento de los efectos del cambio climático, política de prevención 
de riesgos y adaptación a los cambios que provocan, información a los consumidores, 
etc.);

21. Insiste en la necesidad de una información accesible, detallada y completa destinada a 
la opinión pública y a las partes implicadas en el sector del transporte y del turismo en 
relación con las causas y los efectos del cambio climático, así como sobre las 
modificaciones que estos efectos podrían conllevar en los modos de vida y de 
desplazamiento, los modelos de viaje, la organización de estos sectores, la 
construcción y el mantenimiento de las infraestructuras, sus costes de utilización, el 
ordenamiento territorial o el abastecimiento de recursos naturales; subraya que es 
necesaria una financiación adecuada para las campañas de información y que se debe 
tener en cuenta la necesidad de adaptar los mensajes a los distintos Estados miembros 
y regiones.
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