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COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Subraya que una comodalidad eficiente 

no debe juzgarse por meros criterios 

económicos, sino también por criterios 

medioambientales, sociales y laborales, así 

como de seguridad y de cohesión 

territorial, teniendo en cuenta las diferentes 

posibilidades técnicas y niveles de partida 

de las distintas modalidades de transporte, 

por un lado, y de los países, regiones y 

ciudades de Europa, por otro; 

13. Subraya que una comodalidad eficiente 

no debe juzgarse por meros criterios 

económicos, sino también por criterios 

medioambientales (inclusive el impacto 

global de cada uno de los modos de 

transporte en el medio ambiente), sociales 

y laborales, así como de seguridad y de 

cohesión territorial, teniendo en cuenta las 

diferentes posibilidades técnicas y niveles 

de partida de las distintas modalidades de 

transporte, por un lado, y de los países, 

regiones y ciudades de Europa, por otro; 

Or. en 



 

AM\822748ES.doc  PE442.004v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

30.6.2010 A7-0189/2 

Enmienda  2 

Nathalie Griesbeck 
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Informe A7-0189/2010 

Mathieu Grosch 

Un futuro sostenible para los transportes 

COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 – letra d bis) (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

   d bis) Pide que el cambio de política del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

conceda mayor prioridad a las empresas 

que deseen hacer más ecológicos sus 

medios de producción (renovación de la 

flota); 

Or. en 
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Mathieu Grosch 

Un futuro sostenible para los transportes 

COM(2009)0279 – 2009/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Afirma que el transporte desempeña un 

papel fundamental para la realización del 

mercado interior europeo, así como para la 

libre circulación de personas y mercancías, 

y que debería llevarse a cabo una apertura 

del mercado homogéneamente regulada, 

sobre todo en el transporte por ferrocarril 

en todos los Estados miembros de la UE; 

considera que esta apertura completa del 

mercado beneficiará a los consumidores, y 

debe ir acompañada de medidas para 

garantizar la calidad de los servicios 

públicos, así como de un plan de 

inversiones a largo plazo para las 

infraestructuras y la interoperabilidad 

técnica con el fin de mejorar la eficiencia y 

la seguridad, y de medidas encaminadas a 

evitar distorsiones de competencia en los 

modos de transporte y entre ellos en los 

aspectos sociales, fiscales, de seguridad y 

de medio ambiente; la internalización de 

los costes sociales y medioambientales 

externos debería hacerse de forma gradual, 

comenzando por los medios de transporte 

por carretera y por aire más contaminantes; 

17. Afirma que el transporte desempeña un 

papel fundamental para la realización del 

mercado interior europeo, así como para la 

libre circulación de personas y mercancías, 

y que debería llevarse a cabo una apertura 

del mercado homogéneamente regulada, 

sobre todo en el transporte por ferrocarril 

en todos los Estados miembros de la UE; 

considera que esta apertura completa del 

mercado beneficiará a los consumidores, y 

debe ir acompañada de medidas para 

garantizar la calidad de los servicios 

públicos, así como de un plan de 

inversiones a largo plazo para las 

infraestructuras y la interoperabilidad 

técnica con el fin de mejorar la eficiencia y 

la seguridad, y de medidas encaminadas a 

evitar distorsiones de competencia en los 

modos de transporte y entre ellos en los 

aspectos sociales, fiscales y de seguridad, 

en el ámbito de libertad, seguridad y 

justicia, y en materia de medio ambiente; 

la internalización de los costes sociales y 

medioambientales externos debería hacerse 

de forma gradual, comenzando por los 

medios de transporte por carretera y por 

aire más contaminantes; 

Or. en 

 


