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Redáctese el apartado A del modo siguiente:

A. Considerando que se ha publicado la Comunicación de la Comisión «Por una Europa en 
movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente - Revisión intermedia del 
Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001», el Parlamento Europeo 
acoge con satisfacción que, tras una amplia consulta con participación de las partes 
interesadas, esté basada en un enfoque actualizado y sea acorde con los objetivos de 
Lisboa y se inscriba en el marco del desarrollo sostenible europeo,

Insértese el siguiente apartado -1:

-1. Subraya la importancia de una cooperación reforzada a nivel europeo, nacional, 
regional y local, que debe incluir la aplicación efectiva de normas comunes y medios 
más eficaces para hacer cumplir dichas normas; también subraya la necesidad de una 
interconexión pragmática y en cooperación del transporte y otras áreas políticas como 
la energía, el medio ambiente y la innovación; propone que la política transportes se 
integre plenamente en la Estrategia de Lisboa y sea tenida en cuenta en la evaluación y 
las recomendaciones presentadas cada año por los Estados miembros en sus planes 
nacionales con miras a medir y comparar los progresos hechos;

Redáctese el apartado 1 del modo siguiente:

1. Subraya la necesidad de una interconexión pragmática y cooperativa en el ámbito del 
transporte y en otras áreas políticas como la energía, el medio ambiente y la innovación; 
hace hincapié en que estas políticas tienen que incorporar también las exigencias de la 
protección del clima; considera que sólo con un enfoque integrado se pueden alcanzar 
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resultados positivos en cuanto a reducción del número de víctimas y del nivel de 
emisiones y en cuanto a la mejora de la seguridad y del medio ambiente, tal como se 
expone, por ejemplo, en la iniciativa CARS 21; subraya la importancia de facilitar 
información ajustada a las necesidades de los ciudadanos como usuarios de los 
transportes y de animarles a comportarse con mayor responsabilidad;

Redáctese el apartado 2 del modo siguiente:

2. Está completamente de acuerdo en que la legislación comunitaria —de acuerdo con el 
principio de «legislar mejor» y el principio de subsidiariedad— debe centrarse en nuevas 
áreas, como el transporte urbano, en las que la legislación es necesaria y en las que deben 
adoptarse medidas políticas a nivel de la UE sólo en los casos en que presenten un valor 
añadido claro y sustituyan a la burocracia excesiva que conllevan 27 legislaciones 
nacionales sobre la misma materia, pero al mismo tiempo pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que aseguren la aplicación y el cumplimiento de la legislación europea 
en vigor en materia de transportes; pide además a la Comisión que realice un seguimiento 
regular para observar la eficacia de las medidas para alcanzar los objetivos establecidos y, 
en su caso, poder introducir correcciones;

Redáctese el apartado 11 del modo siguiente:

11. Observa que han surgido nuevos desafíos como resultado de la globalización de la 
logística, que es un elemento clave para la competitividad de la economía europea; apoya 
el desarrollo de una estrategia marco para el transporte de mercancías en Europa y 
considera que tal estrategia debe basarse en el punto de vista de que la logística es en lo 
fundamental un ámbito de actuación puramente empresarial y la regulación debe 
limitarse, por ello, al establecimiento de un entorno empresarial adecuado para un 
transporte de mercancías eficaz; subraya que la política europea de transportes debe 
integrar la logística en el desarrollo de los puertos y en la integración y el desarrollo de 
plataformas logísticas; alienta las soluciones logísticas multimodales y el sistema 
modular europeo, las conexiones de infraestructura y la informática avanzada;

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.)


