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ES Unida en la diversidad ES 

1.7.2013 B7-0318/2 

Enmienda  2 

Isabelle Durant, Michael Carme 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0318/2013 

Brian Simpson 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Seguridad vial 2011-2020 – Primera etapa en una estrategia sobre accidentes 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Pide a los Estados miembros que 

reflexionen sobre métodos eficaces e 

innovadores para hacer cumplir las 

normas de tráfico a los peatones y los 

ciclistas que, en ocasiones, ponen su vida 

en peligro sin tener conciencia de ello; 

destaca la importancia de las campañas de 

información sobre comportamiento seguro 

y autoprotección, así como de las políticas 

para favorecer el uso de la bicicleta, en la 

medida en que la seguridad de los ciclistas 

en las zonas urbanas está estrechamente 

vinculada a la predominancia de la 

bicicleta como medio de transporte; 

15. Pide a los Estados miembros que 

destaquen la importancia de las campañas 

de información y formación para unos 

desplazamientos más seguros en bicicleta 

y a pie, así como de las políticas para 

favorecer el uso de la bicicleta y los 

desplazamientos a pie, en la medida en que 

la seguridad de los ciclistas y peatones en 

las zonas urbanas está estrechamente 

vinculada a la predominancia de la 

bicicleta y los desplazamientos a pie como 

modos de transporte, en su caso en 

combinación con los transportes públicos 

y colectivos; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/3 

Enmienda  3 

Isabelle Durant 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0318/2013 

Brian Simpson 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Seguridad vial 2011-2020 – Primera etapa en una estrategia sobre accidentes 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que los problemas de 

seguridad que plantean el diseño 

inadecuado de las vías públicas, la 

velocidad general del tráfico y el 

comportamiento peligroso de los 

conductores constituyen una de las 

principales razones por las que los 

ciudadanos evitan desplazarse a pie y en 

bicicleta; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/4 

Enmienda  4 

Isabelle Durant 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0318/2013 

Brian Simpson 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

Seguridad vial 2011-2020 – Primera etapa en una estrategia sobre accidentes 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Apoya la supervisión y el desarrollo de 

normas técnicas y de políticas relativas a la 

protección de los usuarios de la carretera 

más vulnerables, a saber, las personas 

mayores, los niños, las personas con 

discapacidad y los ciclistas; 

13. Apoya la supervisión y el desarrollo de 

normas técnicas y de políticas relativas a la 

protección de los usuarios de la carretera 

más vulnerables, a saber, las personas 

mayores, los niños, las personas con 

discapacidad y los ciclistas, en el marco de 

una acción concertada de promoción de 

los «derechos de los usuarios vulnerables 

de la vía pública» en la legislación y la 

política de transportes de la UE; 

Or. en 

 

 


