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SUGERENCIAS

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

1. Observa con profunda preocupación que entre 1990 y 2005 las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del transporte aumentaron en un 32,1 %, mientras que las 
emisiones procedentes de otros sectores disminuyeron en un 9,5 %; señala, en particular, 
que durante el mismo período las emisiones originadas por la aviación internacional y el 
transporte marítimo (sectores no cubiertos por el Protocolo de Kyoto) aumentaron en un 
90 % y un 50 % respectivamente y en 2005 representaban el 23 % del total de las
emisiones procedentes del transporte y el 6,3 % del total de emisiones1,

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 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 favorecer otros modos que repercuten significativamente en el medio 
ambiente;

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 ferrocarril; observa que, 
para cumplir sus compromisos y lograr sus objetivos con arreglo al Protocolo de Kyoto, es 
fundamental que la Unión Europea modernice la red de ferrocarriles y mejore sus 
prestaciones con el fin de que este modo de transporte resulte más atractivo para los 
usuarios;

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 
mejor logística e incentivos fiscales para los medios de transporte y los combustibles 
respetuosos del medio ambiente;

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;    

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 alternativos a partir de la biomasa, teniendo en cuenta sus
consecuencias para la producción de alimentos y la deforestación;  

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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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.


