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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 1
Apartado 2

2. Apoya los procedimientos legislativos en curso relativos a la inclusión de la aviación 
en el sistema europeo de comercio de emisiones y la preparación de medidas para 
hacer frente al impacto climático del sector marítimo; considera que los costes 
medioambientales, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, deben 
quedar reflejados en los precios de todos los transporte, y que las modalidades de 
transporte que repercuten significativamente en el medio ambiente deben asimismo 
asumir los costes más altos;

Or. en

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 2
Apartado 2

2. Apoya los procedimientos legislativos en curso relativos a la inclusión de la aviación 
en el sistema europeo de comercio de emisiones y la preparación de actos legislativos 
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similares para el sector marítimo; señala, no obstante, que el establecimiento de un 
sistema de comercio de emisiones para el transporte marítimo no debería penalizar 
este modo de transporte que es el más respetuoso del medio ambiente (junto con las 
vías navegables interiores), ni tampoco favorecer otros modos que repercuten 
significativamente en el medio ambiente;

Or. pt

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 3
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Solicita a la Comisión que se proceda a una evaluación exhaustiva de la viabilidad 
técnica y económica y de las implicaciones que tiene en el medio ambiente el uso de 
combustibles alternativos para el transporte aéreo y para el transporte marítimo y 
por vías navegables, que podrán contribuir a una mejora de la eficiencia energética 
de este tipo de transportes;

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 4
Apartado 2 bis(nuevo)

2 bis. Considera que deberían incluirse en el precio de los transportes los costes relativos 
a infraestructuras, emisiones de gases de efecto invernadero, accidentes y ruido, con 
objeto de favorecer una opción más sostenible por parte de los usuarios;

Or. pt

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 5
Apartado 3

3. Subraya la necesidad de que la Unión Europea proporcione apoyo financiero para la 
ejecución de proyectos prioritarios en el marco de las redes transeuropeas de 
transporte, incluido el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, y que 
establezca las orientaciones oportunas para las ayudas estatales al sector del 
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ferrocarril; observa que, para cumplir sus compromisos y lograr sus objetivos con 
arreglo al Protocolo de Kyoto, es fundamental que la Unión Europea amplíe su apoyo 
financiero y otros tipos de apoyos, mecanismos y políticas que incentiven la 
transición continuada a este modo de transporte, tanto para los pasajeros como para 
las mercancías, en todos los Estados miembros;

Or. en

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 6
Apartado 3 bis(nuevo)

3 bis. Sugiere la creación de un marco que fomente el carácter sostenible del transporte 
ferroviario a través de una política ambiental más dinámica que, por ejemplo, dé 
preferencia a la utilización de electricidad obtenida a partir de fuentes renovables;

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 7
Apartado 3 bis(nuevo)

3 bis. Resalta la importancia que reviste la realización de planes de acción nacionales que 
favorezcan la demanda por parte de los consumidores de medios de transporte con 
emisiones más bajas de gases de efecto invernadero, como propuso en su 
Resolución, de 24 de octubre de 2007, sobre la estrategia comunitaria para reducir 
las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros1; insta a la 
Comisión a que incluya esta sugerencia en una futura estrategia europea para el 
transporte sostenible;

Or. pt

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 8
Apartado 4

4. Subraya que sólo una combinación de medidas podrá garantizar un sistema de 

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469. 
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transporte sostenible para las generaciones futuras, como por ejemplo la evitación del 
tráfico, una mejor logística e incentivos fiscales para los medios de transporte 
(supresión) respetuosos del medio ambiente; 

Or. en

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 9
Apartado 4

4. Subraya que facilitar el uso de los biocombustibles ha de considerarse únicamente 
como una medida suplementaria y que sólo una combinación de medidas, como 
serían un cambio modal hacia medios de transporte más eficaces, una mayor 
eficiencia de los combustibles en los vehículos, la evitación del tráfico, una mejor 
logística e incentivos fiscales podrán garantizar un sistema de transporte sostenible 
para las generaciones futuras;

Or. en

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 10
Apartado 4

4. Subraya que sólo una combinación de medidas podrá garantizar un sistema de 
transporte sostenible para las generaciones futuras, como por ejemplo la evitación del 
tráfico, una reducción general de la demanda de transporte motorizado, una mejor 
logística e incentivos fiscales para los medios de transporte y los combustibles 
respetuosos del medio ambiente;

Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 11
Apartado 4

4. Subraya que sólo una combinación de medidas podrá garantizar un sistema de 
transporte sostenible para las generaciones futuras, como por ejemplo la aplicación de 
sistemas inteligentes de gestión del tráfico viario y aéreo, una mejor logística e 
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incentivos fiscales para los medios de transporte y los combustibles respetuosos del 
medio ambiente;

Or. pl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 12
Apartado 5

5. Observa que la promoción de un sistema de transporte público seguro, respetuoso del 
medio ambiente, energéticamente eficiente y asequible para todos los usuarios, así 
como su progresivo desarrollo y la ampliación de las conexiones existentes, 
contribuirán a la reducción de las repercusiones del transporte perjudiciales para el 
medio ambiente;

Or. pl

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 13
Apartado 5

5. Observa que la promoción de un sistema de transporte público seguro, respetuoso del 
medio ambiente, eficaz y asequible para todos los usuarios, así como el uso colectivo 
de los vehículos privados y la movilidad no motorizada son progresos importantes 
hacia la reducción de las repercusiones del transporte perjudiciales para el medio 
ambiente; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que exijan la 
implantación planes de movilidad urbana en todas las ciudades de la UE, con 
medidas especiales de facilitación y fomento del uso de la bicicleta;

Or. en

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 14
Apartado 5

5. Observa que la promoción de un sistema de transporte público seguro, respetuoso del 
medio ambiente, eficaz y asequible para todos los usuarios y de un sistema de 
transporte de mercancías por vía acuática y por vía férrea, así como el uso colectivo 
de los vehículos privados y el fomento intensivo de la movilidad no motorizada, con 
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políticas paralelas de reducción de la demanda total de transporte motorizado, son 
progresos importantes hacia la reducción de las repercusiones del transporte 
perjudiciales para el medio ambiente;

Or. en

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 15
Apartado 5 bis(nuevo)

5 bis. Pide a los Estados miembros que promuevan campañas de formación e información 
destinadas en particular a los más jóvenes, con vistas a conseguir cambios de verdad 
en las pautas de conducta, como elemento clave de una estrategia de transporte 
sostenible ambiciosa y de largo plazo;

Or. en

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 16
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de fijar límites ambiciosos y obligatorios de las emisiones de 
CO2 procedentes de los turismos nuevos y los vehículos de transporte, mejorando su 
eficacia energética y su accesibilidad en los casos en que resulta imposible evitar su 
uso, y (supresión) de fomentar una producción prudente y sostenible de combustibles 
alternativos a partir del biogás, pero en el contexto de un uso de turismos y vehículos 
de transporte drásticamente reducido como consecuencia de las medidas 
anteriormente reseñadas;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 17
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de fijar límites ambiciosos y obligatorios de las emisiones de 
CO2 procedentes de los vehículos, mejorando su eficacia energética (supresión) y 
(supresión), de garantizar la sostenibilidad de la producción de combustibles 
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alternativos a partir de la biomasa, teniendo también en cuenta sus consecuencias para 
la producción de alimentos y la deforestación;

Or. en

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 18
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de fijar límites ambiciosos y obligatorios de las emisiones de 
CO2 procedentes de los vehículos  mejorando su eficacia energética y su accesibilidad 
para los usuarios y, con carácter de prioridad absoluta, fomentar una producción 
prudente y sostenible de combustibles no fósiles derivados de la biomasa que en 
comparación con los combustibles fósiles supongan una reducción significativa en 
las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta sus consecuencias 
para la producción de alimentos, la biodiversidad, las normas pertinentes de la OIT, 
los recursos hídricos, los cambios en los aprovechamientos de la tierra, y la 
deforestación;

Or. en

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 19
Apartado 6

6. Subraya la necesidad de fijar límites ambiciosos y obligatorios de las emisiones de 
CO2 procedentes de los vehículos mejorando su eficacia energética y su accesibilidad 
para los usuarios y (supresión) fomentar una producción prudente y sostenible de 
combustibles alternativos a partir de la biomasa, realizada con arreglo a métodos más 
eficientes y teniendo en cuenta sus consecuencias para la producción de alimentos y la 
deforestación;

Or. pt
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Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 20
Apartado 6 bis(nuevo)

6 bis. Reitera que una flota de vehículos recientes es fundamental para minimizar las 
emisiones de CO2; considera que los Estados miembros deberán utilizar 
instrumentos de mercado para promover la renovación de sus flotas;  

Or. pt

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 21
Apartado 6 bis(nuevo)

6 bis. Pide una participación más responsable de los agentes del mercado del transporte 
(por ejemplo, en las asociaciones público-privadas) que pueda aprovecharse como 
fuerza motriz en la consecución de objetivos medioambientales;

Or. en

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 22
Apartado 7

7. Apoya la necesaria investigación al respecto en el contexto del Séptimo Programa 
Marco e insta a la Comisión a que procure la asociación entre sector público y privado 
en I&D para desarrollar la tecnología necesaria para un transporte sostenible y 
respetuoso del medio ambiente; destaca que una mayor y mejor explotación de las 
nuevas tecnologías más ecológicas ya existentes supondría un valor añadido para la 
política europea de transporte;

Or. en
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 23
Apartado 7 bis(nuevo)

7 bis. Considera que, para reforzar el liderazgo tecnológico de Europa en este ámbito, es 
fundamental el desarrollo de combustibles alternativos y renovables, como el 
hidrógeno y las pilas de combustible, previstas como alternativas futuras más 
viables a las tecnologías actuales de los sistemas motores;

Or. pt

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 24
Apartado 7 bis(nuevo)

7 bis. Destaca que los poderes públicos pueden jugar un importante papel en el fomento 
del transporte sostenible cuando adquieran vehículos para su sistema de transporte 
público.

Or. en
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