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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000004/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Esther de Lange
en nombre del Grupo PPE

Asunto: Estrategia de la Unión en materia de movilidad y transporte: medidas necesarias para 
2030 y los años venideros

La Unión debe reducir las emisiones de CO₂ procedentes de todos los sectores, en especial del 
transporte. A su vez, el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al transporte contribuye a 
aumentar la riqueza y la prosperidad de la Unión. Por otra parte, la asequibilidad del transporte es el 
factor que permite la libre circulación de personas y mercancías, que debemos garantizar. La libre 
circulación y el derecho a un transporte seguro, eficaz y sostenible son fundamentales, y la Unión 
debe protegerlos. El transporte y la movilidad son la savia de la economía de la Unión, por lo que es 
necesario reducir las emisiones de CO₂ sin que ello tenga un impacto negativo en su buen 
funcionamiento. Esto requerirá una estrategia inteligente de movilidad, centrada en la competitividad, 
la sostenibilidad, la solidez económica y el medio ambiente.

Una estrategia de este tipo debe definir las medidas inmediatas necesarias para alcanzar los 
objetivos de la Unión en materia de reducción de emisiones para 2030, pero también debe proponer 
medidas y procedimientos para los años posteriores a 2030, basándose en evaluaciones precisas de 
la realidad actual y de las necesidades cotidianas de nuestra sociedad. Por tanto, preguntamos a la 
Comisión lo siguiente:

¿Tiene previsto la Comisión elaborar una estrategia global de movilidad y transporte que incluya 
medidas no solo a corto y medio plazo sino también a largo plazo?

¿Va a precisar los medios financieros necesarios para hacer del sector del transporte un sector 
neutro en carbono?

¿Va a elaborar la Comisión una estrategia global que tenga en cuenta las políticas industrial, 
tecnológica y de investigación y desarrollo, así como los aspectos sociales?
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