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BREVE JUSTIFICACIÓN

El conjunto de propuestas relativas a Horizonte 2020, preparado en consonancia plena con la 
Comunicación de la Comisión «Un presupuesto para Europa 2020», respalda plenamente la 
estrategia Europa 2020, que señalaba que la investigación y la innovación eran fundamentales 
para la consecución de los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Este conjunto consta de las propuestas siguientes:

1) un Programa Marco para Horizonte 2020 (Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea – «TFUE»),

2) un conjunto único de normas de participación y difusión (TFUE), 
3) un único programa específico para ejecutar Horizonte 2020 (TFUE), así como 
4) una propuesta única para las partes de Horizonte 2020 correspondientes al Tratado 

Euratom. 

Los antecedentes y el contexto político general de estas propuestas legislativas figuran en una 
Comunicación de la Comisión aprobada junto con ellas, que aborda varios aspectos 
transversales importantes, tales como la simplificación y la manera en que se ha reforzado el 
enfoque de la innovación. 

Horizonte 2020 contribuye directamente a abordar los principales retos sociales enunciados 
en Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas. Contribuirá igualmente a crear liderazgo 
industrial en Europa. También reforzará la excelencia de la base científica, esencial para la 
sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo. Para lograr estos objetivos, 
las propuestas incluyen un completo abanico de ayudas que se integran a lo largo de todo el 
ciclo de la investigación y la innovación. Horizonte 2020, por tanto, agrupa y refuerza las 
actividades actualmente financiadas por el 7º Programa Marco de investigación, las partes 
correspondientes a la innovación del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 
y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. De esta forma, estas propuestas están 
concebidas también para ofrecer a los participantes una simplificación sustancial.

Programa Marco y Programa Específico

Se han presentado dos documentos a la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN): el 
Reglamento COM(2011)0809, sometido al procedimiento de codecisión, y el documento 
COM(2011)0811, sometido al procedimiento de consulta. En vista de que el procedimiento de 
consulta solo ofrece al Parlamento Europeo una función limitada, sin posibilidad de negociar 
realmente el contenido de la propuesta con el Consejo, la ponente de opinión ha decidido 
concentrar la actuación de la Comisión TRAN en el Programa Marco, introduciendo, si 
procede, elementos importantes del Programa Específico en el Programa Marco. La Comisión 
de Industria, Investigación y Energía (ITRE) ha indicado que podría adoptar el mismo 
enfoque.

La ponente de opinión se ha decantado por centrar su trabajo únicamente en la parte relativa 
al transporte, puesto que se trata de la opinión de la Comisión TRAN. En Horizonte 2020, la 
dimensión del transporte se analiza desde la perspectiva del transporte inteligente, ecológico e 
integrado. La ponente de opinión ha seguido esta línea, pero adaptándola a la posición ya 
manifestada por la Comisión TRAN en otros informes adoptados con anterioridad.
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Así pues, la ponente de opinión destaca aspectos fundamentales de la política de transporte, 
como el suministro energético de la UE, la diversificación de las fuentes de energía para el 
transporte o el impacto de este último en el medio ambiente.

Por otra parte, en un contexto de gran competencia económica a escala mundial en el sector 
del transporte, la ponente de opinión desea recordar la importancia de mantener y reforzar el 
desarrollo y la innovación en este sector dentro de la Unión Europea, a fin de relanzar el 
crecimiento y crear puestos de trabajo.

Además, en vista de la evolución demográfica europea, de los cambios operados en los modos 
de vida de los europeos y de la voluntad de dotarse de un mercado interior eficaz y 
competitivo, la opinión hace hincapié en la calidad de los sistemas de transporte, que deben 
ser multimodales, y recuerda que la movilidad en las zonas urbanas constituye uno de los 
principales desafíos. En este sentido, debe alentarse la creación de una Comunidad de 
Conocimiento e Innovación (CCI) sobre la movilidad urbana.

Por último, la ponente de opinión desea reafirmar la función social clave que desempeña el 
transporte, especialmente en relación con los grupos más vulnerables, así como que una buena 
planificación del mismo permite garantizar la cohesión territorial y luchar contra las 
desigualdades.

Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa»

El programa Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) —la otra 
intervención importante para el sector del transporte con cargo al presupuesto de la UE—
deben coordinarse de manera que se garantice su complementariedad y se eviten los 
solapamientos potenciales. Es también importante que la coordinación entre el MCE y la 
iniciativa Horizonte 2020 garantice que la cadena de investigación e innovación cuyos 
resultados sean aplicables a las infraestructuras no sea interrumpida. Esta cuestión es 
particularmente crítica en un momento en que serán necesarios avances tecnológicos 
significativos en el transporte, la energía y las TIC para ayudar a la UE a cumplir los 
ambiciosos objetivos definidos en la estrategia Europa 2020.

Cabe subrayar que todo el apoyo a las actividades de investigación e innovación a través de 
instrumentos financieros se facilitará mediante los instrumentos financieros relacionados con 
Horizonte 2020.
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se fijado 
el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia».

(3) La Unión se ha comprometido a aplicar 
la estrategia Europa 2020, que ha 
establecido los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, 
subrayando el papel de la investigación y la 
innovación como motores principales de la 
prosperidad económica y social y de la 
sostenibilidad medioambiental, y se ha
fijado el objetivo de aumentar el gasto en 
investigación y desarrollo al 3 % del 
producto interior bruto (PIB) de aquí a 
2020, elaborando al mismo tiempo un 
indicador de la intensidad de la innovación.
En este contexto, la iniciativa emblemática
«Unión por la innovación» presenta un 
enfoque estratégico e integrado con 
respecto a la investigación y la innovación, 
estableciendo el marco y los objetivos a los 
que debe contribuir la futura financiación 
de la investigación y la innovación de la 
Unión. La investigación y la innovación 
son también factores clave para otras 
iniciativas emblemáticas de Europa 2020, 
en particular las relativas a una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, una 
política industrial para la era de la 
mundialización y una Agenda Digital para 
Europa. Además, para la consecución de 
los objetivos de Europa 2020 relacionados 
con la investigación y la innovación, la 
política de cohesión debe desempeñar un 
papel clave desarrollando la capacidad y 
ofreciendo una «escalera hacia la 
excelencia». Deben tenerse en cuenta los 
distintos niveles de desarrollo de las 
regiones y la inversión realizada en 
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investigación e innovación, apoyando con 
acciones o programas específicos a las 
regiones más distantes de los objetivos 
fijados por la estrategia Europa 2020.

Justificación

Los distintos niveles de desarrollo de las regiones europeas, en particular en lo que se refiere 
a innovación y desarrollo, hacen que algunas regiones todavía disten mucho de poder 
alcanzar los objetivos fijados por la estrategia Europa 2020. En consecuencia, se debe 
apoyar mediante acciones específicas a algunas regiones para facilitar el logro de los 
objetivos de la estrategia Europa 2020, de acuerdo con sus niveles de inversión en 
investigación e innovación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el Libro Blanco titulado «Hoja 
de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible»1, la Comisión 
considera que la política de investigación 
e innovación en el sector del transporte 
debe apoyar cada vez más y de forma 
coherente el desarrollo de tecnologías 
clave para transformar el sistema de 
transporte de la UE en un sistema 
moderno, eficaz, sostenible y accesible. El 
Libro Blanco establece el objetivo de 
lograr una reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del 60 % para 
2050 en comparación con los niveles de 
1990.
                                               
1 COM(2011)0144.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, la seguridad interior, la cultura y 
los medios de comunicación, así como con 
los fondos de la política de cohesión y la 
política de desarrollo rural, que pueden 
ayudar específicamente a reforzar las 
capacidades de investigación e innovación 
nacionales y regionales en el contexto de 
las estrategias de especialización 
inteligente.

(26) A fin de lograr la máxima repercusión, 
Horizonte 2020 debe desarrollar estrechas 
sinergias con otros programas de la Unión 
en ámbitos como la educación, el espacio, 
el transporte, el medio ambiente, la 
competitividad y las PYME, la seguridad
interior, la cultura y los medios de 
comunicación, así como con los fondos de 
la política de cohesión, la política de 
desarrollo rural y el mecanismo «Conectar 
Europa», que pueden ayudar 
específicamente a reforzar las capacidades 
de investigación e innovación nacionales y 
regionales en el contexto de las estrategias 
de especialización inteligente.

Justificación

Debe establecerse un vínculo entre el programa marco Horizonte 2020 y el mecanismo 
«Conectar Europa», habida cuenta de que para alcanzar los objetivos del Libro Blanco sobre 
el transporte es esencial apostar por un transporte inteligente y ecológico, lo cual solo será 
posible si se financian la innovación y la investigación en el ámbito del transporte.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
asociaciones público-privadas en forma de 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas puestas 

(29) También debe lograrse un mayor 
impacto combinando Horizonte 2020 y los 
fondos del sector privado dentro de 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en que la investigación y la 
innovación puedan contribuir a alcanzar los 
objetivos de competitividad europea y 
ayudar a afrontar los retos sociales. Las 
asociaciones público-privadas en forma de 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas puestas 
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en marcha en virtud de la Decisión 
n° 1982/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-13), podrán tener 
continuidad utilizando estructuras más 
adecuadas a su finalidad.

en marcha en virtud de la Decisión 
n° 1982/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (2007-13), podrán tener 
continuidad utilizando estructuras más 
adecuadas a su finalidad y se podrán poner 
en marcha nuevas asociaciones.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la
innovación por la Unión y actuar así como 
vehículo para la movilización de la 
inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo.

Horizonte 2020 desempeñará un papel 
fundamental en la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, al 
proporcionar un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la 
innovación por la Unión y actuar así como
vehículo para la movilización de la 
inversión privada, la creación de nuevas 
oportunidades de empleo y la garantía del 
crecimiento sostenible y la competitividad 
de Europa a largo plazo, al reducir la 
brecha de la investigación y la innovación 
en las regiones menos desarrolladas de la 
UE mediante acciones y programas 
específicos.

Justificación

Esta referencia ya figura en los considerandos, pero debe incluirse en el Reglamento en el 
artículo titulado «Valor añadido de la Unión». Debe prestarse especial atención a los 
distintos niveles de desarrollo por lo que respecta a la inversión en innovación e 
investigación.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) tener estrechos vínculos económicos y 
geográficos con la Unión;

iii) tener estrechos vínculos económicos y 
geográficos con la Unión o mantener 
relaciones privilegiadas de tipo histórico y 
cultural con los Estados miembros de la 
Unión;

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
se garantice que las prioridades y las 
acciones respaldadas son pertinentes para 
las necesidades cambiantes y tienen en 
cuenta el carácter evolutivo de la ciencia, 
la tecnología, la innovación, los mercados 
y la sociedad, incluyéndose en la 
innovación sus aspectos empresariales, 
organizativos y sociales.

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
se garantice que las prioridades y las 
acciones respaldadas son pertinentes para 
las necesidades cambiantes y tienen en 
cuenta el carácter evolutivo de la ciencia, 
la tecnología, la innovación, los mercados 
y la sociedad, incluyéndose en la 
innovación sus aspectos empresariales, 
organizativos y sociales. La neutralidad 
tecnológica es una condición previa 
esencial para una política de innovación 
eficaz.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales.

Horizonte 2020 se ejecutará de forma que 
resulte complementario con otros 
programas de financiación de la Unión, 
incluidos los Fondos Estructurales, el 
mecanismo «Conectar Europa» y las 
medidas y los programas específicos de 
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apoyo y compensación en el marco de la 
política regional y de cohesión.

Justificación

En aras de la coherencia y la eficiencia, debe garantizarse la complementariedad entre el 
programa Horizonte 2020 y los programas de financiación de la UE, en particular el MCE y 
los Fondos Estructurales, que también deben tener en cuenta las medidas y los programas 
específicos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las asociaciones público-privadas 
aplicarán procedimientos transparentes 
para la adjudicación de los fondos y, con 
miras a una mayor flexibilidad, los fondos 
podrán otorgarse bien mediante 
convocatorias de propuestas competitivas, 
bien directamente cuando esté justificado.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) conformidad con las prioridades 
políticas de la UE;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 14 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía;

b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima, turismo sostenible y 
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bioeconomía;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 17

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras» incluye 
también una actividad destinada a cerrar la 
brecha de la investigación y la innovación 
con medidas específicas para desbloquear 
la excelencia en las regiones menos 
desarrolladas de la Unión.

El objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras» incluye 
también una actividad destinada a cerrar la 
brecha de la investigación y la innovación 
con medidas específicas para desbloquear 
la excelencia en las regiones menos 
desarrolladas de la Unión, en particular en 
las regiones ultraperiféricas, con arreglo 
a sus características específicas 
contempladas en los artículos 174, 349 y 
355 del TFUE.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 1.3.3 – letra e – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural.

Aplicación del diseño y el desarrollo de 
tecnologías convergentes para crear nuevas 
oportunidades empresariales, incluida la 
preservación de materiales de valor 
histórico o cultural, así como la mejora de 
las redes de destinos de ecoturismo y 
turismo sostenible en el ámbito del 
patrimonio histórico, cultural, industrial y 
natural.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2 – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y marítima 
y bioeconomía

2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marina y 
marítima, turismo sostenible y 
bioeconomía

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 2.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El objetivo es mejorar la creación 
de redes y la información por lo que 
respecta al potencial del ecoturismo y el 
turismo sostenible europeo, protegiendo 
así mejor el patrimonio cultural, histórico, 
industrial y natural.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Acelerar este desarrollo requerirá un 
planteamiento estratégico a nivel de la 
Unión, que abarque la oferta y demanda de 
energía y su uso en edificios, servicios, 
transportes y cadenas de valor industrial.
Ello implicará el alineamiento de recursos 
a través de la Unión, incluidos los fondos 
de la política de cohesión, en particular a 
través de las estrategias nacionales y 
regionales para una especialización 
inteligente, los regímenes de comercio de 
derechos de emisión, la contratación 
pública y otros mecanismos de 

Acelerar este desarrollo requerirá un 
planteamiento estratégico a nivel de la 
Unión, que abarque la oferta y demanda de 
energía y su uso en edificios, servicios, 
transportes y cadenas de valor industrial.
Ello implicará el alineamiento de recursos 
a través de la Unión, incluidos los fondos 
de la política de cohesión, en particular a 
través de las estrategias nacionales y 
regionales para una especialización 
inteligente, los regímenes de comercio de 
derechos de emisión, la contratación 
pública y otros mecanismos de 
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financiación. También requerirá políticas 
reguladoras y de despliegue en favor de las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, asistencia técnica 
particularizada y desarrollo de capacidades, 
a fin de eliminar los obstáculos no 
tecnológicos.

financiación. También requerirá políticas 
reguladoras y de despliegue en favor de las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, asistencia técnica 
particularizada y desarrollo de capacidades, 
a fin de eliminar los obstáculos no 
tecnológicos. En lo que atañe a las 
regiones ultraperiféricas, debe estudiarse 
la posibilidad de introducir incentivos al 
desarrollo de las energías renovables, 
aprovechando su potencial como fuentes 
de energía alternativas y reduciendo la 
dependencia de los combustibles fósiles.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4 – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

4. Transporte inteligente, ecológico e 
integrado

4. Transporte inteligente, ecológico e 
integrado y movilidad

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el medio ambiente, sea seguro y no 
presente discontinuidades, en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad.

El objetivo específico es lograr un sistema 
europeo de transporte que utilice 
eficientemente los recursos, sea respetuoso 
con el clima y el medio ambiente, sea 
seguro e interoperable, en beneficio de los 
ciudadanos, los usuarios, los trabajadores 
y los empleados y la economía, así como 
de la sociedad.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa debe reconciliar las crecientes
necesidades de movilidad de sus 
ciudadanos con los imperativos del 
rendimiento económico y los requisitos de 
una sociedad de baja emisión de carbono y 
una economía resistente al clima. Pese a su 
crecimiento, el sector del transporte debe 
conseguir una sustancial reducción de los 
gases de efecto invernadero y otros 
impactos negativos sobre el medio 
ambiente, y romper su dependencia del 
petróleo, al tiempo que mantiene un 
elevado nivel de eficiencia y movilidad.

Europa debe conciliar las cambiantes
necesidades de sus ciudadanos en lo que 
atañe a la movilidad, determinadas por los 
nuevos retos demográficos y sociales, y a 
la cohesión territorial, con los imperativos 
del rendimiento económico y los requisitos 
de una sociedad de baja emisión de 
carbono y una economía resistente al 
clima. Pese a su crecimiento, el sector del 
transporte debe conseguir una sustancial 
reducción de los gases de efecto 
invernadero y otros impactos negativos 
sobre el medio ambiente, y romper su 
dependencia del petróleo y de otros 
combustibles fósiles cuyo suministro 
depende en gran medida de terceros 
países y cuyos recursos son limitados, al 
tiempo que mantiene un elevado nivel de 
eficiencia y movilidad, sin aumentar el 
alejamiento de las regiones ya aisladas, en 
particular las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras e inteligentes.

La movilidad sostenible solo puede 
lograrse mediante un cambio radical en el 
sistema de transportes, inspirado por 
avances decisivos en la investigación sobre 
transporte, la innovación de largo alcance y 
una aplicación coherente en toda Europa de 
soluciones de transporte más ecológicas, 
seguras e inteligentes, incluidas las 
inversiones en infraestructuras 
innovadoras para todos los modos de 
transporte.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación en el 
sector del transporte deben contribuir al 
establecimiento de un espacio único 
europeo de transporte mediante el 
desarrollo de tecnologías y sistemas, como 
el ETCS y el ERTMS, destinados a 
eliminar los obstáculos transfronterizos. 
También se han de apoyar y aplicar en 
toda Europa las tecnologías y los sistemas 
que faciliten la movilidad de los 
ciudadanos de la Unión, como un sistema 
europeo de planificación de itinerarios 
multimodales.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima y de baja emisión de 
carbono y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.

La investigación y la innovación deben 
aportar avances focalizados y oportunos 
que ayuden a alcanzar los objetivos clave 
de las políticas de la Unión, al tiempo que 
refuerzan la competitividad económica, 
respaldan la transición a una economía 
resistente al clima de baja emisión de 
carbono, incrementan la movilidad en 
toda Europa y preservan el liderazgo en el 
mercado mundial.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
movilidad de las personas y los bienes 
necesarios para un mercado único europeo
integrado y una sociedad inclusiva y 
abierta. Representa uno de los principales 
activos de Europa en términos de 
capacidad industrial y calidad de servicio, 
y desempeña un papel destacado en 
muchos mercados mundiales. La industria 
del transporte y la fabricación de equipos 
de transporte representan conjuntamente el
6,3 % del PIB de la Unión. Al mismo 
tiempo, la industria europea del transporte 
se enfrenta a una competencia cada vez 
más intensa procedente de otras partes del 
mundo. Resultarán necesarias unas 
tecnologías revolucionarias para 
garantizar en el futuro la ventaja 
competitiva de Europa y paliar los 
inconvenientes de nuestro actual sistema 
de transporte.

El transporte constituye un motor esencial 
de la competitividad y el crecimiento 
económico de Europa. Garantiza la 
cohesión territorial y la movilidad de las 
personas y los bienes necesarios para la 
integración del mercado único europeo y 
una sociedad inclusiva y abierta, 
reduciendo el aislamiento de las regiones 
europeas a todos los niveles. Representa 
uno de los principales activos de Europa en 
términos de capacidad industrial y calidad 
de servicio, y desempeña un papel 
destacado en muchos mercados mundiales.
La industria del transporte y la fabricación 
de equipos de transporte representan 
conjuntamente el 6,3 % del PIB de la 
Unión y aproximadamente 13 millones de 
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, la 
industria europea del transporte se enfrenta 
a una competencia cada vez más intensa 
procedente de otras partes del mundo. En 
el marco de la estrategia de recuperación 
económica y de la promoción de nuestro 
saber hacer en el sector industrial, es 
necesario reforzar los compromisos 
europeos destinados a apoyar todos los 
sectores del transporte, habida cuenta de 
su importancia económica y tecnológica.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El sector del transporte es uno de los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, generando 
hasta una cuarta parte del total de 

El sector del transporte es uno de los 
principales responsables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, generando 
hasta una cuarta parte del total de 
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emisiones. La dependencia de los 
combustibles fósiles del transporte es del 
96 %. Mientras tanto, la congestión es un 
problema cada vez más importante; los 
sistemas todavía no son suficientemente 
inteligentes; las alternativas para pasar de
un modo de transporte a otro no siempre 
son atractivas; el número de víctimas 
mortales de accidentes de tráfico sigue 
siendo dramáticamente elevado (34 000 al 
año en la Unión); los ciudadanos y las 
empresas esperan un sistema de transportes 
seguro y cómodo. El contexto urbano 
presenta retos específicos para la 
sostenibilidad del transporte.

emisiones. La dependencia de los 
combustibles fósiles del transporte es del 
96 %. Mientras tanto, la congestión es un 
problema cada vez más importante; los 
sistemas todavía no son suficientemente 
inteligentes; las alternativas para pasar a 
modos de transporte más sostenibles no 
siempre son atractivas; el número de 
víctimas mortales de accidentes de tráfico 
sigue siendo dramáticamente elevado
(34 000 al año en la Unión); los ciudadanos 
y las empresas esperan un sistema de 
transportes accesible para todos, seguro y 
cómodo. El contexto urbano presenta retos 
específicos para un mejor equilibrio entre
la calidad de vida y la sostenibilidad del 
transporte y la movilidad.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte conducirá a la 
parálisis del tráfico europeo y hará 
insoportables sus costes económicos y su 
impacto social. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, acercándose 
a los 200 000 millones EUR anuales. Los 
costes externos de los accidentes 
aumentarían en alrededor de 60 000 
millones EUR con respecto a 2005.

Dentro de pocas décadas el crecimiento 
esperado del transporte podría conducir a 
una grave congestión del tráfico europeo
con repercusiones económicas y sociales 
desastrosas. Se prevé que la cifra de 
pasajeros-kilómetro se duplique en los 
próximos 40 años y que crezca dos veces 
más rápido para el transporte aéreo. Las 
emisiones de CO2 aumentarán un 35 % 
para 2050. Los costes de la congestión 
aumentarían en torno al 50 %, acercándose 
a los 200 000 millones EUR anuales. Los 
costes externos de los accidentes 
aumentarían en alrededor de 60 000 
millones EUR con respecto a 2005.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Será esencial apoyar y desarrollar 
conceptos innovadores en la prestación de 
servicios de transporte y movilidad 
mediante mejoras importantes en ámbitos 
como la logística ecológica y la gestión de 
la movilidad. La aplicación de nuevos 
enfoques en la producción, el 
almacenamiento y el suministro de bienes, 
así como unas respuestas más eficientes y 
racionales a las necesidades de movilidad 
y el uso de las herramientas de 
comunicación, deberían conducir a una 
sociedad que produzca menos residuos en 
los servicios relacionados con el 
transporte y la movilidad. Debe 
establecerse un vínculo entre las políticas 
orientadas a limitar el tráfico y el empleo.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En consecuencia, cruzarse de brazos no es 
una opción. La investigación y la 
innovación, impulsadas por los objetivos 
políticos y centrada en los retos clave, 
contribuirán sustancialmente a alcanzar los 
objetivos de la Unión de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, recortar 
en un 60 % las emisiones de CO2
procedentes del transporte, reducir 
drásticamente la congestión y los costes de 
los accidentes y erradicar prácticamente
los accidentes mortales de carretera de aquí 
a 2050.

En consecuencia, cruzarse de brazos no es 
una opción. La investigación y la 
innovación, impulsadas por los objetivos 
políticos y centradas en los retos clave, 
contribuirán sustancialmente a alcanzar los 
objetivos de la Unión de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC y recortar 
en un 60 % las emisiones de CO2
procedentes del transporte. Para poder 
alcanzar estos objetivos de aquí a 2050, es 
necesario formular disposiciones más 
precisas y concretas para el periodo que 
finaliza en 2020. Ante todo, se requieren 
recortes ambiciosos de las emisiones de 
CO2 y de otros gases de efecto 
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invernadero procedentes del transporte (a 
partir de los niveles de 2009). Estos 
recortes se determinarán por separado 
para cada modo de transporte, con el fin 
de alcanzar los objetivos 20-20-20. La 
investigación y la innovación también 
deben ayudar a internalizar los costes 
externos de aquí a 2020, reducir 
drásticamente la congestión y los costes de 
los accidentes e intentar resolver con 
determinación los problemas de la 
seguridad vial con objeto de erradicar los 
accidentes mortales de carretera de aquí a 
2050 y, en consonancia con este objetivo, 
reducir a la mitad el número de víctimas 
de accidentes de tráfico de aquí a 2020.
En su Libro Blanco titulado «Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible», la Comisión 
pide que estos objetivos se alcancen 
mediante una política de transporte 
innovadora, sostenible y eficiente.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue de nuevas 
tecnologías y soluciones innovadoras para 
los vehículos, las infraestructuras y la 
gestión del transporte resultará 
fundamental para lograr un sistema de 
transporte más limpio y eficiente en la 
Unión; para obtener los resultados 
necesarios para mitigar el cambio climático 
y mejorar la eficiencia de los recursos; para 
mantener el liderazgo europeo en los 
mercados mundiales de productos y 
servicios relacionados con el transporte.

Los problemas de contaminación, 
congestión y seguridad son comunes a toda 
la Unión y exigen respuestas en 
colaboración a escala europea. Acelerar el 
desarrollo y despliegue armonizado de 
nuevas tecnologías y soluciones 
innovadoras para los vehículos, que 
garanticen un desarrollo coherente de las 
infraestructuras y la gestión del transporte,
resultará fundamental para lograr un 
sistema de transporte más limpio, seguro y 
eficiente en la Unión; para obtener los 
resultados necesarios para mitigar el 
cambio climático y mejorar la eficiencia de 
los recursos; para mantener el liderazgo 
europeo en los mercados mundiales de 
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Estos objetivos no pueden lograrse 
solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales.

productos y servicios relacionados con el 
transporte. Estos objetivos no pueden 
lograrse solamente mediante fragmentados 
esfuerzos nacionales. Resulta asimismo 
indispensable reforzar las soluciones ya 
existentes mediante la creación de 
sistemas eficaces, inteligentes, 
interoperables e interconectados en apoyo 
de los sistemas SESAR, Galileo, EGNOS, 
GMES, ERTMS, SIF, SafeSeaNet, LRIT 
y STI. También han de proseguirse 
iniciativas como e-Safety o e-Call.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación a nivel de la Unión de la 
investigación y la innovación sobre 
transporte complementará las actividades 
de los Estados miembros centrándose en 
actividades con un claro valor añadido 
europeo. Esto significa que se hará 
hincapié en las áreas prioritarias que 
responden a los objetivos de la política 
europea; cuando sea necesaria una masa 
crítica de esfuerzo; cuando se precisen
soluciones interoperables de transporte 
para toda Europa; o cuando la agrupación 
de los esfuerzos a nivel transnacional 
puede reducir los riesgos de la 
investigación y la inversión, abrir camino a 
normas comunes y acortar los plazos de 
comercialización de los resultados de la 
investigación.

La financiación a nivel de la Unión de la 
investigación y la innovación sobre 
transporte complementará las actividades 
de los Estados miembros centrándose en 
actividades con un claro valor añadido 
europeo. Esto significa que se hará 
hincapié en las áreas prioritarias que 
responden a los objetivos de la política 
europea cuando sea necesaria una masa 
crítica de esfuerzo; cuando se precisen
sistemas de transporte, fuentes modernas 
de propulsión y alimentación, soluciones 
interoperables de transporte o 
infraestructuras multimodales para toda 
Europa; o cuando la agrupación de los 
esfuerzos a nivel transnacional pueda
eliminar los obstáculos en el sistema de 
transporte (por ejemplo, el bajo nivel de 
innovación en infraestructuras en la UE-
12), reducir los riesgos de la investigación 
y la inversión, abrir camino a normas 
comunes y a la normalización y acortar los 
plazos de comercialización de los 
resultados de la investigación.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las actividades de investigación e 
innovación incluirán una amplia gama de 
iniciativas que cubren toda la cadena de la 
innovación. Varias actividades están 
específicamente destinadas a facilitar la 
llegada al mercado de los resultados: un
enfoque programático con respecto a la 
investigación y la innovación, proyectos de 
demostración, acciones de absorción por el 
mercado y apoyo a la normalización, la 
regulación y las estrategias de contratación 
innovadoras están al servicio de este 
objetivo. Además, la utilización de los 
conocimientos y el compromiso de las 
partes interesadas ayudará a salvar la 
distancia entre los resultados de la 
investigación y su despliegue en el sector 
del transporte.

Las actividades de investigación e 
innovación incluirán una amplia gama de 
iniciativas que cubren toda la cadena de la 
innovación y siguen un enfoque integrado 
con respecto a soluciones innovadoras 
para el transporte, desde la innovación en 
relación con los vehículos hasta las 
infraestructuras y los sistemas de 
transporte. Varias actividades están 
específicamente destinadas a facilitar la 
llegada al mercado de los resultados: el
enfoque programático con respecto a la 
investigación y la innovación, los
proyectos de demostración, las acciones de 
absorción por el mercado y el apoyo a la 
normalización, la regulación y las 
estrategias de contratación innovadoras 
están al servicio de este objetivo. Además, 
la utilización de los conocimientos y el 
compromiso de las partes interesadas 
ayudará a salvar la distancia entre los 
resultados de la investigación y su 
despliegue en el sector del transporte.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Invertir en investigación e innovación para 
conseguir un sistema de transporte más 
ecológico, inteligente e integrado 
constituirá una aportación importante a los 
objetivos de Europa 2020 de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como a los objetivos de la iniciativa 
emblemática «Unión por la innovación».
Las actividades prestarán apoyo a la 

Invertir en investigación e innovación para 
conseguir un sistema de transporte fiable,
más ecológico, inteligente e integrado 
constituirá una aportación importante a los 
objetivos de Europa 2020 de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, así 
como a los objetivos de la iniciativa 
emblemática «Unión por la innovación».
Las actividades prestarán apoyo a la 
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aplicación del Libro Blanco sobre el 
transporte y el «espacio común europeo del 
transporte» que propone. También 
contribuirán al logro de los objetivos 
políticos descritos en las iniciativas 
emblemáticas «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», «Una política 
industrial para la era de la mundialización» 
y «Una Agenda Digital para Europa».

aplicación del Libro Blanco sobre el 
transporte y el «espacio común europeo del 
transporte» que propone. También 
participarán en el logro de los objetivos 
políticos descritos en las iniciativas 
emblemáticas «Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos», «Una política 
industrial para la era de la mundialización» 
y «Una Agenda Digital para Europa».
Asimismo, se adoptarán medidas para 
garantizar la cohesión con otros 
componentes de estos programas, 
especialmente mediante la creación de 
una Comunidad de Conocimiento e 
Innovación para la movilidad urbana y 
las ciudades inteligentes.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

a) Un transporte eficiente en el uso de los 
recursos y que respeta el medio ambiente

a) Un transporte eficiente en el uso de los 
recursos y que respeta el medio ambiente y 
la salud de los ciudadanos

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es minimizar el impacto del 
transporte sobre el clima y el medio 
ambiente mejorando su eficiencia en el uso 
de los recursos naturales y reduciendo su 
dependencia de los combustibles fósiles.

El objetivo es minimizar el impacto del 
transporte sobre el clima y el medio 
ambiente, así como sobre la salud pública,
mejorando su calidad, eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos naturales y 
reduciendo su dependencia de los 
combustibles fósiles, diversificando al 
mismo tiempo las fuentes de suministro de 
combustible.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
el consumo de recursos y las emisiones de 
gases de invernadero y mejorar la 
eficiencia de los vehículos y acelerar el 
desarrollo y despliegue de una nueva 
generación de automóviles eléctricos y 
otros vehículos con emisiones bajas o 
nulas, incluso a través de avances decisivos 
en los motores, las pilas y la 
infraestructura; explorar y explotar el 
potencial de los combustibles alternativos y
los sistemas de propulsión innovadores y 
más eficientes, incluida la infraestructura 
del combustible; optimizar la utilización de 
las infraestructuras mediante los sistemas 
de transporte inteligentes y equipos 
inteligentes; e incrementar el uso de la 
gestión de la demanda y el transporte 
público y no motorizado, en particular en 
las zonas urbanas.

El propósito de las actividades será, en 
primer lugar, reducir el consumo de 
recursos y las emisiones de gases de 
invernadero y mejorar la eficiencia
energética de todos los tipos de vehículos 
y acelerar el desarrollo y despliegue de una 
nueva generación de automóviles con 
emisiones bajas o nulas (por ejemplo,
vehículos eléctricos, híbridos y de 
hidrógeno, tratándose no solo de 
turismos, sino también de bicicletas 
eléctricas, tranvías y trenes) y de las 
infraestructuras conexas, incluso a través 
de avances decisivos en los motores, las
baterías y la infraestructura y el uso de 
energías renovables en el transporte por 
ferrocarril, marítimo y aéreo. Es 
necesario asimismo contar con una 
política de gestión de los residuos 
relacionados con estas innovaciones.

Por otra parte, se debe fomentar toda la 
innovación destinada a lograr emisiones 
bajas o nulas en todos los modos de 
transporte, incluidos el desarrollo y la 
utilización del enorme potencial de los 
combustibles alternativos y sostenibles, así 
como el desarrollo de sistemas de 
propulsión innovadores y más eficientes, el 
trabajo en la optimización de los sistemas 
de combustible, el peso de los vehículos y 
la aerodinámica, en el desarrollo y la 
infraestructura, y la optimización de la 
utilización de las infraestructuras mediante 
el uso de sistemas de transporte 
inteligentes y equipos inteligentes. Es 
importante incrementar el uso del 
transporte público y no motorizado, así 
como de las cadenas de movilidad 
intermodales (desplazamientos a pie-en 
bicicleta, uso compartido del automóvil, 
viajes compartidos en coches particulares, 
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movilidad pública y colectiva), en 
particular en las zonas urbanas.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por último, está demostrado desde hace 
muchos años que las emisiones de los 
vehículos motorizados influyen en la 
salud de los ciudadanos. En 
consecuencia, la reducción de las 
emisiones de partículas debe seguir siendo 
uno de los objetivos prioritarios de la 
Unión Europea en el ámbito del 
transporte. Para lograrlo, es necesario 
aplicar esta política prestando especial 
atención al desarrollo de combustibles 
alternativos. También resulta 
fundamental invertir en soluciones 
innovadoras destinadas a reducir la 
contaminación sonora y las vibraciones. 
El desarrollo de combustibles alternativos 
y de soluciones innovadoras para reducir 
la contaminación sonora y las vibraciones 
contribuirá a limitar las emisiones 
nocivas y a mejorar el bienestar de los 
ciudadanos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso desarrollar un enfoque y 
soluciones para la organización 
innovadora, transparente y moderna de la 
movilidad urbana teniendo en cuenta los 
cambios sociales demográficos, así como 
propuestas de convivencia de los distintos 
modos en el área urbana, incluidos los 
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medios no motorizados, así como los 
enlaces con la red.

Justificación

Esta enmienda debería incluirse en el nuevo apartado que propone la ponente en su 
enmienda 18 para introducir una nueva CCI en materia de movilidad urbana y ciudades 
inteligentes.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En consecuencia, la reducción de las 
emisiones sonoras y de partículas debe 
seguir siendo uno de los objetivos 
prioritarios de la Unión Europea en el 
ámbito del transporte. Para lograrlo, es 
necesario aplicar esta política prestando 
especial atención al desarrollo de 
combustibles alternativos, 
infraestructuras y sistemas de transporte 
inteligentes.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es reconciliar las crecientes 
necesidades de movilidad con una mayor 
fluidez del transporte, a través de 
soluciones innovadoras para unos sistemas 
de transporte sin discontinuidades, 
inclusivos, seguros y robustos.

El objetivo es conciliar las crecientes 
necesidades de movilidad con una mayor 
fluidez del transporte, a través de 
soluciones innovadoras para unos sistemas 
de transporte sin discontinuidades,
intermodales, inclusivos, accesibles,
seguros y robustos, sin olvidar la 
importancia de una infraestructura de 
calidad, innovadora e intermodal.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística 
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte, la 
infraestructura y la logística puerta a 
puerta integrados y completamente 
intermodales, y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y 
satisfacer las necesidades de los usuarios 
promoviendo el transporte y la logística
puerta a puerta integrados; aumentar la 
intermodalidad y el despliegue de 
soluciones inteligentes de gestión y 
planificación; y reducir drásticamente el 
número de accidentes y el impacto de las 
amenazas a la seguridad.

El propósito de las actividades será reducir 
la congestión, mejorar la accesibilidad y la 
interoperabilidad y satisfacer las 
necesidades de los usuarios, 
principalmente eliminando los obstáculos 
(como el bajo nivel de innovación en 
infraestructuras en amplias zonas de 
Europa y la escasa presencia de la 
aviación regional y a pequeña escala) y
promoviendo el transporte de los usuarios 
mediante la incentivación del transporte y 
la logística puerta a puerta integrados;
desarrollar aplicaciones y sistemas de 
transporte inteligentes para la gestión del 
tráfico, los billetes integrados, la 
información de los usuarios y el pago, así 
como acelerar la introducción de 
soluciones intermodales para los 
pasajeros; adaptar las infraestructuras 
viales a los usuarios de la carretera 
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vulnerables y a las necesidades de una 
sociedad que envejece; determinar qué 
ventajas pueden aportar los STI y los 
sistemas cooperativos a la gestión de la 
seguridad de las infraestructuras; y 
reducir drásticamente el número de 
accidentes (por ejemplo, mejorando las 
comunicaciones entre infraestructuras, 
gestores de la red vial y vehículos 
mediante sistemas inteligentes, así como 
mediante una mejor comprensión del 
comportamiento de los participantes en la 
circulación para mejorar las soluciones 
tecnológicas en el vehículo y la 
prevención primaria y secundaria en 
materia de seguridad vial, y desarrollando 
STI para los usuarios viales, con especial 
atención a los grupos de gran riesgo, 
como los motociclistas, los ciclistas y los 
peatones) y el impacto de las amenazas a 
la seguridad (por ejemplo, desarrollando 
sistemas fiables de detección de amenazas 
en la aviación, así como elaborando 
dispositivos de registro para la seguridad 
marítima).

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Han de abordarse las necesidades 
de seguridad con el fin de mantener el 
equilibrio entre las soluciones de alta 
tecnología y otro tipo de soluciones, 
incluidos el diseño innovador de las 
carreteras y las nuevas técnicas y 
tecnologías para imponer la aplicación de 
las normas.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) La Comisión debe alentar a los 
Estados miembros a supervisar el tráfico 
normal mediante un conjunto de 
indicadores de resultados.

Justificación

La UE ya recopila actualmente datos sobre los resultados y las circunstancias de los 
accidentes. Sin embargo, la supervisión de los resultados de los países tomando únicamente 
como base los resultados de las colisiones no es suficiente y debe ampliarse.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Los desplazamientos a pie y en 
bicicleta en un entorno seguro deben ser 
uno de los objetivos de la gestión de la 
seguridad, apoyado por la investigación y 
el desarrollo centrados en nuevos 
enfoques innovadores.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es reforzar la competitividad y 
el rendimiento de las industrias europeas 
de fabricación para el transporte y servicios 
conexos.

El objetivo es reforzar la competitividad y 
el rendimiento de las industrias europeas 
de fabricación para el transporte y servicios 
conexos en el contexto de una necesidad 
cada vez mayor de soluciones de 
transporte innovadoras, especialmente en 
los países emergentes. En un contexto de
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competencia creciente, la investigación y 
la innovación contribuirán al crecimiento 
y a la creación de puestos de trabajo 
altamente especializados en el sector 
europeo del transporte, permitiendo a este 
último mantenerse en la vanguardia de la 
tecnología y reducir los costes de los 
procesos actuales de producción.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será 
desarrollar la próxima generación de 
medios de transporte innovadores y
preparar el terreno para la siguiente, 
trabajando sobre nuevos conceptos y 
diseños, sistemas inteligentes de control y
normas interoperables, procesos de 
producción eficientes, periodos de 
desarrollo más breves y costes del ciclo de 
vida inferiores.

El propósito de las actividades será 
desarrollar la nueva generación de medios
y sistemas de transporte innovadores y
trabajar sobre nuevos conceptos y diseños
con el fin de desarrollar la siguiente. 
También será necesario desarrollar
sistemas inteligentes de control, normas 
interoperables, servicios de transporte 
inteligentes, infraestructuras intermodales 
inteligentes y procesos de producción y 
reciclado eficientes, así como lograr
periodos de desarrollo más breves y costes 
del ciclo de vida inferiores.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Logística inteligente
El objetivo es conciliar nuevos modelos de 
consumo cada vez más frecuentes con 
una cadena de suministro de los recursos 
eficiente y una distribución de mercancías 
de «último kilómetro» óptima.
El objetivo de las actividades será 
comprender mejor el impacto de los 
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modelos de consumo nuevos y futuros y 
su influencia en la logística, la 
circulación y la congestión del transporte 
urbano de mercancías; desarrollar nuevas 
herramientas informáticas y de gestión de 
la logística, mejorando los sistemas de 
información en tiempo real; gestionar, 
seguir y localizar los flujos de mercancías, 
y la integración y la comunicación en los 
vehículos y con las infraestructuras; 
desarrollar sistemas no convencionales de 
distribución de mercancías; desarrollar 
soluciones competitivas e intermodales 
para la cadena de suministro y las 
plataformas logísticas que mejoren los 
flujos de mercancías.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El propósito de las actividades será mejorar 
la comprensión de las tendencias y 
perspectivas socioeconómicas relacionadas 
con el transporte y facilitar a los 
responsables políticos datos factuales y 
análisis.

El propósito de las actividades será mejorar 
la comprensión de las tendencias y 
perspectivas socioeconómicas relacionadas 
con el transporte y facilitar a los 
responsables políticos datos factuales y 
análisis. Ello incluye asimismo el impacto 
de la liberalización del sector del 
transporte y la movilidad, como la 
necesidad de entender mejor los efectos de 
la liberalización de los ferrocarriles sobre 
la calidad de los servicios, el medio 
ambiente y los intereses sociales de los 
empleados. Al planificar las políticas de 
transporte, convendría prestar mayor 
atención a la conciliación de los objetivos 
de sostenibilidad con las necesidades 
sociales, para evitar especialmente las 
desigualdades sociales por lo que respecta 
a la movilidad y mejorar la situación de 
los usuarios vulnerables.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra d bis (nueva) – epígrafe

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Comunidad de Conocimiento e 
Innovación en materia de movilidad 
urbana y ciudades inteligentes

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra d bis (nueva) – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En una sociedad europea cada vez más 
urbanizada, la movilidad urbana es uno 
de los principales desafíos de las próximas 
décadas. Se trata de un reto en términos 
de economía y de empleo, pero también de 
calidad de vida de los habitantes de las 
zonas urbanas.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra d bis (nueva) – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, la creación de una CCI 
sobre la movilidad urbana resulta 
totalmente pertinente, por lo que ha de 
promoverse. Establecimientos docentes, 
centros de investigación y empresas 
agrupados en el marco de dicha CCI 
deberán trabajar en el desarrollo de una 
movilidad sostenible basada en cadenas 
logísticas eficaces para el transporte de 
pasajeros y mercancías en las zonas 
urbanas y suburbanas. Su objetivo 
consistirá en reducir el tráfico, los 
accidentes, la contaminación atmosférica 
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y el ruido, así como en reforzar el 
mercado interior.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 4.3 – letra d bis (nueva) – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evolución de la movilidad urbana y el 
desarrollo de una red de transporte 
inteligente deben alentar un cambio de 
comportamiento entre los usuarios de los 
transportes, favoreciendo una movilidad y 
unos modos de transporte sostenibles. En 
consecuencia, es importante desarrollar 
infraestructuras seguras para los 
peatones y los ciclistas, en particular en el 
interior de las ciudades y entre ellas, así 
como reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte.



AD\913053ES.doc 33/33 PE491.273v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Establecimiento de Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)

Referencias COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE
13.12.2011

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
13.12.2011

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Nathalie Griesbeck
19.12.2011

Examen en comisión 10.7.2012 17.9.2012

Fecha de aprobación 18.9.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

39
4
1

Miembros presentes en la votación final Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael 
Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes 
Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo 
Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios 
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean 
Marinescu, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, 
Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada, Roberts Zīle

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Spyros Danellis, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Anna Rosbach, 
Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Isabella Lövin


