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SUGERENCIAS

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

A. Vista la Comunicación de la Comisión COM(2005)0459, de 27 de septiembre de 2005,

1. Conviene con la Comisión en que la integración de la aviación en el régimen comunitario 
de comercio de derechos de emisión (EU-ETS) es el instrumento más adecuado;

2. Opina que es necesario adoptar una iniciativa común europea y evitar la acumulación de 
medidas dispares;

3. Considera que este régimen debe aplicarse a todos los vuelos interiores de la UE y a los 
vuelos que salen de la UE, independientemente del país de origen de la compañía aérea de 
que se trate;

4. Considera, no obstante, que una decisión definitiva sobre el ámbito de aplicación del 
régimen debe ir precedida de una investigación sobre los efectos para la competitividad de 
la aviación europea;

5. Considera que deben evitarse conflictos (comerciales) y/o procedimientos jurídicos 
innecesarios;

6. Subraya que la UE, a más tardar durante la reunión de la OACI que se celebrará en 
octubre de 2007, debe obtener compromisos concretos de terceros países (en particular los 
Estados Unidos, China, Singapur, Australia y los Emiratos Árabes Unidos), puesto que 
sólo entonces podrá establecerse un régimen mundial apropiado que integre desde un 
principio a los países del EEE;

7. Considera que el régimen debe limitarse a las emisiones de CO2;

8. No excluye la posibilidad de que en el futuro deban adoptarse también medidas (locales) 
de acompañamiento;

9. Considera que, a la hora de asignar los derechos totales para la aviación, asignación que 
debe realizarse a escala de la UE, debe tenerse en cuenta el crecimiento de la aviación 
europea y, en consecuencia, debe integrarse el sector de la aviación en el sistema 
intersectorial actual de comercio de derechos de emisión;

10. Opina que a la hora de distribuir derechos a las distintas compañías aéreas debe tenerse 
presente el comportamiento medioambiental de dichas compañías;

11. Considera que las decisiones sobre posibles tasas no deben adoptarse en este contexto, 
sino sobre la base de un modelo y una estrategia que debe proponer la Comisión Europea 
para la internalización de los costes externos para todos los modos de transporte.

12. Considera además necesario perseguir por otros medios objetivos científicos y técnicos la 
mejora de la eficacia energética de las aeronaves y los helicópteros;
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13. Subraya que las medidas para el fomento de las innovaciones tecnológicas del sector 
aeroespacial en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación, así como la 
mejora de la gestión de los transportes aéreos a través de la legislación relativa al Cielo 
Único Europeo, desempeñan una función decisiva en la reducción de emisiones;

14. Pide a la Comisión que emprenda iniciativas para mejorar los sistemas ATC/ATM, en el 
marco del proyecto SESAR y la legislación relativa al Cielo Único Europeo, con el fin de 
aumentar la eficacia energética de los vuelos y reducir o evitar las estelas de condensación 
de vapor;

15. Pide a la Comisión que vele por que los créditos del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo se destinen, en el marco de la investigación cooperativa, a los 
progresos medioambientales y a la mejora de la eficacia energética de los motores de 
aeronaves y helicópteros.
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