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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que los océanos y su conservación son esenciales para la humanidad 
puesto que regulan el clima, albergan biodiversidad y son fuentes de seguridad 
alimentaria;

B. Considerando que, si la situación actual se mantiene, está previsto que en 2050 las 
emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo hayan aumentado entre un 50 % 
y un 250 %1;

C. Considerando que el transporte marítimo también afecta a la salud humana y el medio 
ambiente a través de la contaminación atmosférica;

1. Hace hincapié en que todos los sectores, incluido el transporte marítimo, deben 
contribuir plenamente a lograr la neutralidad climática en la Unión a más tardar en 
2050; destaca la importancia de que el sector sea incluido urgentemente en el régimen 
de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE);

2. Defiende la aplicación de todas las medidas operativas y técnicas disponibles para 
mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones a corto plazo, en particular la 
navegación lenta y la propulsión eólica, así como la digitalización y la optimización 
logística;

3. Destaca que desde el inicio deben favorecerse las soluciones sostenibles; pide a la 
Comisión que proponga la prohibición de utilizar depuradoras en circuito abierto para 
respetar los límites de emisión;

4. Solicita a la Comisión que apoye la inversión y la investigación en nuevas tecnologías y 
combustibles sostenibles con el objetivo de encontrar soluciones a largo plazo para 
descarbonizar el sector; destaca el potencial de la electrificación y del hidrógeno verde;

5. Pide a la Comisión que cumpla urgentemente su compromiso de regular el acceso de los 
buques más contaminantes a los muelles y de obligar a los buques atracados a utilizar la 
electricidad en puerto, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
los contaminantes atmosféricos;

6. Subraya la importancia de ampliar las zonas de control de las emisiones a todos los 
mares de la Unión; pide a todas las partes que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre 
esas zonas en el Mediterráneo, a fin de reducir las emisiones de óxidos de azufre y de 
nitrógeno procedentes de los buques;

7. Destaca que la Unión debe predicar con el ejemplo adoptando requisitos estrictos para 
el transporte marítimo limpio e impulsando al mismo tiempo medidas ambiciosas en 
foros internacionales como la OMI.

1 Tercer estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (GEI), de 2014

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%20Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf

