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7.12.2011 A7-0425/3 

Enmienda  3 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Espacio único europeo de transporte 

2011/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Destaca que el comportamiento de los 

usuarios del transporte es determinante, y 

pide que se creen incentivos que fomenten 

la elección de medios de transporte y una 

movilidad sostenibles, físicamente activos, 

seguros y saludables; pide a la Comisión y 

a los Estados miembros que, respetando el 

principio de subsidiariedad, presente para 

el año 2013 propuestas dirigidas a 

desarrollar iniciativas que promuevan el 

transporte público ecológico, el senderismo 

y el ciclismo, especialmente en los pueblos 

y ciudades, con el objetivo de duplicar el 

número de usuarios; considera, por tanto, 

importante desarrollar infraestructuras 

seguras para los peatones y los ciclistas, 

especialmente en los pueblos y ciudades, 

así como mejorar la interoperabilidad entre 

los servicios de transporte y promover la 

introducción de un documento único de 

transporte y de un sistema integrado de 

billetaje electrónico para los viajes 

multimodales que vincule también el 

transporte de larga distancia y el transporte 

local; recuerda que la accesibilidad y la 

asequibilidad del transporte son esenciales 

para la movilidad social, y que debería 

prestarse mayor atención a la conciliación 

de los objetivos de sostenibilidad y las 

necesidades sociales en la planificación de 

las futuras políticas de transporte; 

17. Destaca que el comportamiento de los 

usuarios del transporte es determinante, y 

pide que se creen incentivos que fomenten 

la elección de medios de transporte y una 

movilidad sostenibles, físicamente activos, 

seguros y saludables; pide a la Comisión y 

a los Estados miembros que, respetando el 

principio de subsidiariedad, presente para 

el año 2013 propuestas dirigidas a 

desarrollar iniciativas que promuevan el 

transporte público ecológico, el senderismo 

y el ciclismo, especialmente en los pueblos 

y ciudades, con el objetivo de duplicar su 

cuota modal y el número de usuarios; 

considera, por tanto, importante desarrollar 

infraestructuras seguras para los peatones y 

los ciclistas, especialmente en los pueblos 

y ciudades, destinar un mínimo del 15% 

de toda la cofinanciación de la UE en el 

sector del transporte a proyectos en los 

ámbitos del senderismo y del ciclismo, así 

como mejorar la interoperabilidad entre los 

servicios de transporte y promover la 

introducción de un documento único de 

transporte y de un sistema integrado de 

billetaje electrónico para los viajes 

multimodales que vincule también el 

transporte de larga distancia y el transporte 

local; recuerda que la accesibilidad y la 

asequibilidad del transporte son esenciales 

para la movilidad social, y que debería 

prestarse mayor atención a la conciliación 
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de los objetivos de sostenibilidad y las 

necesidades sociales en la planificación de 

las futuras políticas de transporte; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/4 

Enmienda  4 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Espacio único europeo de transporte 

2011/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 – guión 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – que se destine, como máximo, un 20 % 

de toda la cofinanciación de la UE en el 

sector del transporte a proyectos de tráfico 

vial; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/5 

Enmienda  5 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Espacio único europeo de transporte 

2011/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 – guión 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– que para 2013 se incremente 

globalmente en un 40 %, con respecto a 

los niveles de 2010, el número de plazas 

de aparcamiento seguras para los 

vehículos industriales pesados en la RTE-

T, y que se proceda a mejorar la calidad 

de las mismas en lo que se refiere a las 

normas de higiene; 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/6 

Enmienda  6 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Espacio único europeo de transporte 

2011/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 – guión 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– que se brinde un mayor apoyo al 

programa NAIADES respetando la 

legislación vigente en materia de 

protección del medio ambiente y la 

naturaleza, y que se apruebe un nuevo 

programa de seguimiento que garantice la 

continuidad de las medidas del actual 

programa NAIADES después de 2014;  

– que se brinde un mayor apoyo al 

programa NAIADES respetando la 

legislación vigente en materia de 

protección del medio ambiente y la 

naturaleza, y que se apruebe un nuevo 

programa de seguimiento que garantice la 

continuidad de las medidas del actual 

programa NAIADES después de 2014, 

incluida la promoción de embarcaciones 

adaptadas a los ríos para la navegación 

interior sostenible (RASSIN) que 

contribuyan al ahorro económico en el 

contexto de las inversiones en 

infraestructuras fluviales;   

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/7 

Enmienda  7 

Michael Cramer 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Espacio único europeo de transporte 

2011/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 – guión 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – que se destine al menos un 40 % de toda 

la cofinanciación de la UE en el sector del 

transporte a proyectos ferroviarios; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/8 

Enmienda  8 

Michael Cramer, Isabelle Durant 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 

Espacio único europeo de transporte 

2011/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 – inciso 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – que la Comisión evalúe qué impacto ha 

tenido la apertura del mercado del 

transporte ferroviario de mercancías en el 

transporte en vagones individuales y, en 

caso de que se demuestre que este tráfico 

ha descendido, que presente, antes del 31 

de diciembre de 2012, una propuesta que 

permita a los Estados miembros apoyar 

esta actividad, teniendo en cuenta sus 

ventajas desde el punto de vista 

económico, social y del medio ambiente;  

Or. en 

 

 


