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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 7º Programa Marco 

El 6 de abril de 2005, la Comisión presentó la Comunicación titulada «Construcción del 
Espacio Europeo de la Investigación (EEI) al servicio del crecimiento» y una propuesta de 
decisión relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013). La construcción del 
EEI empezó bajo el 6º Programa Marco y continuará bajo el 7º Programa Marco. Contribuirá 
a cumplir los objetivos de Lisboa, pues invertir en el conocimiento es una excelente manera 
de estimular el crecimiento económico y de crear más y mejores puestos de trabajo. La 
importancia del conocimiento para la estrategia de Lisboa fue confirmada por el Grupo de alto 
nivel presidido por Wim Kok, y por la Resolución del Parlamento sobre el informe de la Sra. 
Locatelli.

El 7º Programa Marco está dividido en cuatro programas:

● Cooperación: cooperación transnacional en nueve ámbitos temáticos de investigación, 
uno de los cuales es el transporte, incluida la aeronáutica. 

● Ideas: promoción de la creatividad y de la excelencia financiando la llamada 
«investigación en las fronteras del conocimiento». La financiación se hará a través de un 
Consejo Europeo de Investigación. 

● Personas: desarrollo del potencial humano a través del apoyo a la formación, la 
movilidad y el desarrollo de la carrera. 

● Capacidades: mejora de la infraestructura de investigación y más innovación. La 
cooperación regional, la participación de las PYME y la reunión de la ciencia y la 
sociedad son sus elementos clave.

El 7º Programa Marco se distingue del 6º Programa Marco por una simplificación de los 
procedimientos y un aumento significativo de su presupuesto. El presupuesto total por siete 
años es de 72 700 millones de euros. Las acciones respectivas de los cuatro programas 
representan alrededor de 44 000 millones para la cooperación, 12 000 millones para las ideas 
y 7 000 millones respectivamente para las personas y las capacidades.

Transporte y aeronáutica en el 7º Programa Marco

El 6º Programa Marco contenía el ámbito de investigación «Aeronáutica y espacio» e incluía 
el «Transporte de superficie» en el ámbito de investigación «Desarrollo sostenible». En el 7º 
Programa Marco, todos los modos de transporte están incluidos bajo un tema único 
«Transporte (incluida la aeronáutica)». El ponente acoge con satisfacción este cambio, pues 
numerosos problemas, como la congestión y la contaminación, se dan en varios modos de 
transporte, que pueden aprender unos de otros.

Durante el período del 6º Programa Marco, se establecieron las llamadas plataformas 
tecnológicas, que agrupan a empresas, instituciones de investigación, programas de 
investigación nacionales, el mundo financiero y las autoridades reguladoras a nivel europeo 
para definir una agenda estratégica común de investigación. Tomando en consideración sus 
aportes, la Comisión propone que la investigación se concentre en: 
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Para la aeronáutica y el transporte aéreo:

● Transformación ecológica del transporte aéreo, 
● Aumento del aprovechamiento del tiempo, 
● Satisfacción y seguridad del consumidor,
● Mejora de la rentabilidad,
● Protección de los aviones y los pasajeros,
● Nuevos caminos para el transporte aéreo del futuro. 

Para el transporte de superficie (ferrocarril, carretera y vías navegables):

● Transformación ecológica del transporte de superficie, 
● Fomento del cambio modal y descongestión de los corredores de transporte,
● Movilidad urbana sostenible,
● Mejora de la seguridad y la protección, 
● Refuerzo de la competitividad.

El 7º Programa Marco prevé un presupuesto para el transporte (incluida la aeronáutica) de 
5 900 millones de euros, incluida la posibilidad de lanzar «iniciativas tecnológicas conjuntas»
(proyectos de gran envergadura de interés europeo común). Bajo el 6º Programa Marco, el 
reparto del presupuesto era de 1 000 millones de euros para el transporte aéreo, 100 millones 
de euros para Galileo y 610 millones de euros para el transporte de superficie. Aunque para el 
7º Programa Marco no se haya hecho ningún reparto formal entre los distintos modos, el 
ponente recibió indicaciones de que el transporte aéreo y Galileo podrían conjuntamente 
recibir de nuevo la mayor parte del presupuesto disponible (alrededor de los dos tercios del 
mismo) y el transporte de superficie, la menor parte. El ponente observa que esto no reflejaría 
la importancia económica relativa de estos sectores.

Visto el debate sobre las nuevas Perspectivas financieras, el presupuesto del 7º Programa 
Marco corre el riesgo se sufrir recortes. Parece apropiado que el capítulo recientemente 
creado en la propuesta de la Comisión relativo al transporte no se vea afectado por tal 
reducción, dada la importancia económica del sector:

● El transporte aéreo y el transporte de superficie juntos suponen casi el 14 % del PIB de la 
UE. 

● El sector del transporte emplea a alrededor de 19 millones de personas en toda la UE. 
● Los gastos de transporte suponen alrededor del 14 % de un presupuesto familiar. 

Subrayando al mismo tiempo la importancia del sector, el ponente indica la modestia relativa 
del presupuesto asignado al mismo: de hecho, 5 900 millones de euros en 7 años no 
representan más que el precio de una taza de café por persona y por año para una población 
total de casi 460 millones de ciudadanos de la UE.
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Enmiendas 

El ponente está en general satisfecho con la propuesta de la Comisión, especialmente con la 
creación de un capítulo único para todos los modos de transporte, el hincapié hecho en la 
seguridad y el medio ambiente y el aumento del presupuesto. Aún así, podrían introducirse 
algunas mejoras:

● Transporte de superficie: la mayor importancia del transporte de superficie en 
comparación con el transporte aéreo, en términos económicos, debería reflejarse en el 
reparto del presupuesto y en los planes de investigación. 

● Medio ambiente: deberían añadirse la prevención del transporte y la promoción del 
transporte no motorizado (bicicletas). 

● Planteamiento de sistema único: debería entenderse el transporte como un sistema 
integrado, en el que un modo puede sustituir a otro y todos los modos pueden aprender 
de los conceptos tecnológicos de los demás. 

● Accesibilidad: necesita subrayarse la mejora de la accesibilidad, en general, y para las 
personas con movilidad reducida, en especial. 

● Turismo: el turismo, como sector económico en continuo crecimiento que genera mucho 
transporte, debería incluirse en los planes de investigación. 

● Reserva electrónica: puede contribuir a aumentar la eficiencia, en especial cuando los 
sistemas de reserva son interoperables.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 3: Tecnologías de la información y la comunicación, 

Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 3: Investigación sobre aplicaciones, guión 3

– En el ámbito de la movilidad: vehículos y 
sistemas de transporte inteligentes basados 
en las TIC que permitan circular a las 
personas y a las mercancías de manera 
segura, cómoda y eficiente.

– En el ámbito de la movilidad: vehículos y 
sistemas de transporte y logística 
inteligentes basados en las TIC que permitan 
circular a las personas y a las mercancías de 
manera segura, cómoda y eficiente.

Justificación

Es absolutamente esencial integrar la modernización de la logística en la mejora de la 
movilidad en el transporte.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 2
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 1: Objetivo

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte 
paneuropeos «más ecológicos» y «más 
inteligentes» en beneficio de los ciudadanos 
y la sociedad en su conjunto, respetando el 
medio ambiente y los recursos naturales; y 
mantenimiento y avance de la posición de 
vanguardia alcanzada por las industrias 
europeas en el mercado mundial.

Basándose en los avances tecnológicos, 
desarrollo de sistemas de transporte y 
logística paneuropeos «más ecológicos», 
«más orientados al cliente» y «más 
inteligentes» en beneficio de los ciudadanos 
y la sociedad en su conjunto, respetando el 
medio ambiente y los recursos naturales; y 
mantenimiento y avance de la posición de 
vanguardia alcanzada por las industrias 
europeas en el mercado mundial.

Justificación

Dada la situación geográfica global de la UE y el desarrollo de sus sistemas de transporte se 
hace imprescindible profundizar en la búsqueda de nuevos y mejores sistemas de logística 
que ayuden tanto a mejorar la movilidad como a reducir el impacto ambiental.

Enmienda 3
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 2: Justificación, párrafo 3

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas 
suscriben la necesidad de adoptar una nueva 
perspectiva basada en «sistemas de 
transporte» que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y el 
uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de la 
IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una «masa crítica» 
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como los retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el «vehículo 
limpio y seguro» del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad 
−especialmente en lo que se refiere al 

Los planes de investigación preparados por 
las plataformas tecnológicas europeas 
suscriben la necesidad de adoptar una nueva 
perspectiva basada en «sistemas de 
transporte» que considere las interacciones 
de los vehículos, las redes de transporte y el 
uso de los servicios, cosa que sólo puede 
conseguirse a nivel europeo. Los costes de la 
IDT en todos estos campos están 
aumentando considerablemente y, por ello, 
el trabajo en común a nivel europeo es 
esencial para conseguir una «masa crítica» 
de diversos suministradores de IDT de 
manera que puedan afrontarse, de manera 
económica, los problemas de escala y de 
multidisciplinariedad, así como los retos 
socioeconómicos, políticos y tecnológicos 
que plantean cuestiones como el «vehículo 
limpio y seguro» del futuro, la 
interoperabilidad y la intermodalidad 
−especialmente en lo que se refiere al 
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transporte ferroviario−, la asequibilidad, la 
seguridad, la capacidad, la protección y el 
impacto medioambiental en una Unión 
ampliada. Por otra parte, el desarrollo de 
tecnologías de apoyo al sistema Galileo y 
sus aplicaciones será esencial para la puesta 
en práctica de las políticas europeas.

transporte ferroviario−, la asequibilidad, la 
seguridad, la capacidad, la protección y el 
impacto medioambiental en una Unión 
ampliada. Cuando la investigación aborde 
asuntos medioambientales, debería incluir 
el desarrollo del «vehículo limpio y seguro» 
del futuro y la evitación, la reducción y la 
optimización del transporte. Por otra parte, 
el desarrollo de tecnologías de apoyo al 
sistema Galileo y sus aplicaciones será 
esencial para la puesta en práctica de las 
políticas europeas.

Enmienda 4
Anexo I, Parte I: Cooperación, Sección 7: Transporte, Epígrafe 2: Justificación, párrafo 3 bis 

(nuevo)

El reparto del presupuesto para la 
investigación en materia de transporte 
reflejará la importancia económica de los 
diversos modos de transporte.

Justificación

El transporte de superficie ocupa en términos económicos una parte mucho mayor que el 
transporte aéreo, lo que debería reflejarse en el reparto del presupuesto y en los planes de 
investigación. Como lo indica la propia Comisión, el transporte de superficie representa un 
11 % del PIB de la UE y emplea a 16 millones de personas, mientras que el transporte aéreo 
solamente representa el 2,6 % y emplea a 3,1 millones.

Enmienda 5
Anexo I, Parte I: Cooperación, Sección 7: Transporte, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 1:

Aeronáutica y transporte aéreo, guión 3

- Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Mejora de la comodidad de los pasajeros, 
servicios innovadores en vuelo y servicios 
de asistencia en tierra más eficientes; mejora 
de todos los aspectos de seguridad del 
transporte aéreo; creación de una gama más 
amplia de aeronaves, desde aviones de 
fuselaje ancho a pequeños aparatos. 

- Satisfacción y seguridad del consumidor: 
Mejora de la comodidad de los pasajeros, 
servicios innovadores en vuelo y servicios 
de asistencia en tierra más eficientes, 
incluido el establecimiento de la 
interoperabilidad de los sistemas 
nacionales de información y reserva entre 
las compañías aéreas y los modos de 
transporte a nivel europeo; mejora de todos 
los aspectos de seguridad del transporte 
aéreo; creación de una gama más amplia de 
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aeronaves, desde aviones de fuselaje ancho a 
pequeños aparatos. 

Justificación

La mejor integración de los sistemas de reserva aumenta no sólo la satisfacción de los 
clientes, sino también la eficiencia del sistema en su conjunto.

Enmienda 6
Anexo I, Parte I: Cooperación, Sección 7: Transporte, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 1:

Aeronáutica y transporte aéreo, guión 6 bis (nuevo)

– Utilización de conceptos derivados del 
transporte aéreo en el transporte de 
superficie y viceversa, incluidos los 
conceptos sobre el ciclo vital de los 
vehículos, los conceptos modulares y la 
aerodinámica.

Justificación

El transporte está principalmente organizado por modos, careciendo de intermodalidad, y lo 
mismo ocurre en el caso de la investigación sobre el transporte. Los resultados de la 
investigación y los conocimientos de un modo deben transmitirse a los otros modos en su 
beneficio. Por ejemplo, la industria automovilística está a la cabeza en lo que respecta a los 
conceptos sobre el ciclo vital de los vehículos. El transporte ferroviario experimenta con los 
conceptos modulares, que significan el uso de módulos (por ejemplo, compartimiento para 
pasajeros o contenedor para mercancías) que puede adaptarse a diversas situaciones. Los
conocimientos sobre aerodinámica del transporte aéreo pueden utilizarse en otros modos, 
por ejemplo, en los ferrocarriles de alta velocidad.

Enmienda 7
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 

Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), título

● Transporte de superficie (ferroviario, por 
carretera y por vías acuáticas)

● Transporte sostenible de superficie 
(ferroviario, por carretera y por vías 
acuáticas)

Justificación

Como en el Sexto Programa marco de investigación y desarrollo, esta rúbrica debería incluir 
la palabra «sostenible», pues el artículo 6 del Tratado obliga a integrar el desarrollo 
sostenible en, por ejemplo, los sectores de la investigación y el transporte.
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Enmienda 8
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 

Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), guión 1

– Transformación ecológica del transporte 
de superficie: Reducción de la 
contaminación del medio ambiente y el 
ruido; desarrollo de motores eficientes y 
limpios, incluyendo las tecnologías híbridas 
y la utilización de combustibles alternativos 
para aplicaciones de transporte; y estrategias 
para el final de la vida útil de vehículos y 
buques.

– Transformación ecológica del transporte 
de superficie: Reducción de la 
contaminación del medio ambiente y el 
ruido; desarrollo de motores eficientes y 
limpios, incluyendo las tecnologías híbridas 
y la utilización de combustibles alternativos 
para aplicaciones de transporte; estrategias 
para el final de la vida útil de vehículos y 
buques; y transporte no motorizado, como
los mecanismos de transmisión de energía y 
la mejora de los materiales para bicicletas y 
la integración de las infraestructuras para 
peatones y ciclistas en las situaciones 
existentes.

Justificación

La movilidad no motorizada, por ejemplo, la marcha a pie y el ciclismo, puede contribuir de 
una manera directa y significativa a la transformación ecológica del transporte. Deberían 
dedicarse esfuerzos de investigación a la mejora de su tecnología y sus materiales y también 
a la promoción de su uso adaptando las infraestructuras en favor de la marcha a pie y el 
ciclismo.

Enmienda 9
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 

Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), guión 2

– Fomento del cambio modal y 
descongestión de los corredores de 
transporte: Desarrollo de redes, 
infraestructuras y sistemas de transporte 
nacionales y regionales innovadores, 
intermodales e interoperables en Europa; 
internalización de costes; intercambio de 
información entre vehículos/buques e 
infraestructuras de transporte; optimización 
de la capacidad de las infraestructuras.

– Fomento del cambio modal y 
descongestión de los corredores de 
transporte: Desarrollo de redes, 
infraestructuras y sistemas de transporte y 
logística nacionales y regionales 
innovadores, intermodales e interoperables 
en Europa; desarrollo de un «planteamiento 
de sistema único» con un reparto 
equilibrado entre los modos de transporte, 
incluida la promoción del transporte por 
ferrocarril y por navegación interior como 
alternativa a la carretera y al transporte 
aéreo a corta distancia; internalización de 
costes; intercambio de información entre 
vehículos/buques e infraestructuras de 
transporte; optimización de la capacidad de 
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las infraestructuras.

Justificación

Un «planteamiento de sistema único» significa que se entiende el transporte en una cierta 
zona como un sistema y que las necesidades de transporte en esa zona pueden ser servidas 
por la modalidad que mejor se adapte a las necesidades específicas del cliente, el proveedor 
y el medio ambiente. La investigación puede contribuir a desarrollar tecnologías y 
aplicaciones de usuario para lograr tal planteamiento, fomentando a ese respecto el 
transporte ecológico por ferrocarril y por las vías navegables interiores. Dados los actuales 
problemas a los que se enfrenta el avance en materia de intermodalidad y el crecimiento de 
la congestión, se hace urgente desarrollar nuevos esquemas de logística tanto a nivel de la 
Unión, como nacional y regional.

Enmienda 10
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 
Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), guión 2 bis (nuevo)

− Apoyo a los objetivos de los programas 
Marco Polo: estudios especiales sobre las 
posibilidades técnicas y los beneficios para 
la salud y el medio ambiente de un 
desplazamiento de los flujos de transporte 
hacia unos medios de transporte más 
ecológicos y de la evitación no diferenciada 
del transporte.

Justificación

En el marco de los programas Marco Polo I y Marco Polo II se hacen grandes esfuerzos 
financieros. Sin embargo, todavía faltan los correspondientes esfuerzos de investigación para 
garantizar que las medidas subvencionadas sean también realmente adecuadas a los 
objetivos. En este contexto deben clarificarse e investigarse particularmente los conceptos 
relativos a la evitación no diferenciada del transporte.

Enmienda 11
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 

Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), guión 3

– Movilidad urbana sostenible: Planes de 
organización innovadores, incluidos 
vehículos limpios y seguros; nuevos medios 
de transporte público y racionalización del 
transporte privado; infraestructuras de 
comunicaciones; e integración del 

– Movilidad urbana sostenible y accesible: 
Planes de organización innovadores, 
incluidos vehículos menos contaminantes y 
seguros y medios de transporte menos 
contaminantes; mejora de la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida; 



AD\583133ES.doc 11/14 PE 360.049v02-00

ES

urbanismo y el transporte. nuevos medios de transporte público y/o 
colectivo haciendo hincapié en la eficiencia 
para toda la cadena de la movilidad 
(transporte público/colectivo, compartir o 
utilizar por turnos los vehículos, marcha a 
pie y ciclismo) y racionalización del 
transporte privado; infraestructuras de 
comunicaciones; e integración del 
urbanismo y el transporte.

Justificación

La accesibilidad, especialmente para las personas con movilidad reducida, se considera una 
cuestión cada vez más importante, siendo necesaria más investigación sobre este problema. 
Puede prestarse una atención especial a las medidas que tienen asimismo efectos indirectos 
positivos sobre otros usuarios del transporte. Por ejemplo, bajar los umbrales de las puertas 
y crear espacios en los autobuses para las sillas de ruedas resulta asimismo beneficioso para 
el usuario general (acceso más fácil, ahorro de tiempo en la parada del autobús, uso múltiple 
del espacio). Es importante que se tome en consideración toda la red de movilidad ciudadana 
(cadena intermodal) para hacer más eficiente la investigación sobre el transporte urbano.

Enmienda 12
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 
Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), guión 3 bis (nuevo)

− Calidad de la movilidad y satisfacción de 
los usuarios: mejora de los servicios, redes 
e infraestructuras con el objetivo de 
hacerlos más cómodos y atractivos; 
perfeccionar los sistemas integrados y 
ofrecer servicios y capacidades adaptados a 
la demanda tanto individual como de 
colectivos específicos (personas mayores, 
mujeres, etc.).

Justificación

Dados los cambios demográficos y las necesidades nuevas de movilidad en la sociedad 
europea actual, es preciso anticipar los cambios en la sensibilidad y percepción de los 
usuarios de los transportes terrestres (comodidad, preferencias...).

Enmienda 13
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 2: 

Transporte de superficie (ferroviario, por carretera y por vías acuáticas), guión 5
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– Refuerzo de la competitividad: Mejora de 
los procesos de diseño; desarrollo de 
tecnologías avanzadas para grupos de 
potencia y vehículos; sistemas de 
producción innovadores y rentables, y 
construcción de infraestructuras; y 
arquitecturas integradoras.

– Refuerzo de la competitividad: Mejora de 
los procesos de diseño para una reducción 
de los costes y una mayor satisfacción de 
los clientes; desarrollo de tecnologías 
avanzadas para grupos de potencia y 
vehículos; sistemas de producción 
innovadores y rentables, y construcción de 
infraestructuras; y arquitecturas 
integradoras.

Justificación

La satisfacción del cliente es también en el transporte terrestre y marítimo un aspecto 
importante que debe tenerse en cuenta en la investigación.

Enmienda 14
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 

3 bis (nuevo)

● Turismo: Realización de estudios sobre 
los efectos del turismo en el transporte y los 
efectos de un transporte eficiente y limpio 
en el desarrollo sostenible del turismo; 
desarrollo de un turismo sostenible sin una 
excesiva demanda de transporte; conceptos 
innovadores para el uso del transporte en el 
sector turístico, incluidas las reservas 
electrónicas y las taquillas integradas.

Justificación

Dado que el turismo está estrechamente relacionado con el transporte, es conveniente 
realizar estudios sobre la correlación entre ambos sectores. Fórmulas innovadoras como las 
reservas electrónicas y las taquillas integradas pueden revestir especial importancia para el 
mercado turístico.

Enmienda 15
Anexo I - Parte I: Cooperación, Sección 7: Transportes, Epígrafe 3: Actividades, Subtítulo 

3 ter (nuevo)

● Nuevos sistemas para mejorar la eficacia 
y garantizar la financiación de las RTE y 
otros proyectos europeos de movilidad y 
transporte: mejora de las fórmulas 
innovadoras de préstamos y PPP a nivel 
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