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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:

Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de enero de 2006 sobre una Estrategia temática 
para el medio ambiente urbano (COM(2005)0718),

1. Apoya la idea de los planes sostenibles de transporte urbano como instrumento para 
mejorar el medio ambiente urbano, pero hace hincapié en la necesidad de utilizar este 
instrumento de manera flexible, para que se tengan en cuenta suficientemente las 
necesidades específicas de cada Estado miembro y de sus zonas urbanas, así como de las 
regiones sometidas a factores específicos;

2. Subraya que los planes sostenibles de transporte urbano deben incluir objetivos concretos 
y cuantificables que puedan presentarse y supervisarse mediante un marcador, lo que 
aumentaría la difusión de las buenas prácticas entre los Estados miembros; señala que los 
planes sostenibles de transporte urbano deben tener flexibilidad para adaptarse a la 
evolución en curso;

3. Considera el uso de modos de transporte y tecnologías respetuosos con el medio ambiente 
un factor clave a la hora de lograr un medio ambiente urbano más limpio; señala a este 
respecto la conveniencia del uso de biocombustibles, tecnologías híbridas del automóvil, 
bicicletas, así como de camiones y autobuses que cumplan la norma del vehículo 
ecológico mejorado (VEM)1 respetuosa con el medio ambiente; en este sentido va a 
analizar con gran atención la propuesta de la Comisión relativa a la introducción de 
vehículos limpios para el transporte público y propone incluir en las agencias locales de 
eficiencia energética un eje de acción específico sobre el transporte urbano;

4. Considera que la accesibilidad es primordial para el desarrollo sostenible y que se debe 
enfocar de manera integrada en las políticas urbanas; pide a las instituciones de la UE que 
promuevan el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades locales y nacionales y 
pide a la Comisión que controle la aplicación de la legislación europea vigente en favor de 
la accesibilidad de las personas con discapacidad y, en particular, las normas que 
contemplan los requisitos técnicos para los contratos públicos en el ámbito comunitario, 
que establecen específicamente que el proyecto debe estar adaptado a todos los usuarios;   

5. Alienta el desarrollo del transporte colectivo que utiliza fuentes de energía sostenibles y 
un mejor equilibrio entre el transporte individual y el transporte colectivo en el ámbito 
urbano;

6. Pone de relieve la necesidad de apoyar la introducción de tales iniciativas con la 
financiación comunitaria adecuada, especialmente procedente de programas y fondos 
específicos tales como CIVITAS2; apoya el punto de vista de la Comisión de que existen 

  
1 Directiva 2005/55/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las 
medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes.
2 CIVITAS: CIty-VITAlity-Sustainability, CIVITAS I (2002-2006) y CIVITAS II (2005-2009) tienen un 
presupuesto total superior a los 300 millones de euros.
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posibilidades de obtener la ayuda financiera para abordar las prioridades ambientales en 
zonas urbanas conforme al Reglamento Life + propuesto, el Fondo de Cohesión, los 
Fondos Estructurales y el Programa marco de la investigación; con todo, insiste en la 
necesidad de identificar financiación específica y complementaria para los nuevos retos 
derivados de esta estrategia para el medio ambiente urbano;

7. Observa con interés el impacto positivo para la movilidad, la calidad de vida, la 
protección del medio ambiente y el equilibrio entre los distintos modos de transporte, de 
experiencias como la realizada en Londres;

8. Pone de relieve la necesidad de apoyar el incremento del uso de los transportes públicos y 
transportes colectivos en las áreas urbanas; asimismo considera necesaria la adaptación de 
los servicios del transporte urbano a las exigencias, tanto de ordenamiento espacial 
(cascos antiguos, extrarradios, enlaces con aeropuertos, estaciones, polígonos industriales, 
áreas comerciales, etc.), como a las necesidades de la población y a los cambios 
demográficos (personas mayores, con discapacidad, etc.).
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