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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Apoya el intención de la Comisión Europea de acompañar los puertos europeos en su 
búsqueda de modernización al tiempo que se respeta el medio ambiente, dando prioridad a 
la incitación mediante líneas directrices en lugar de intentar una armonización regulada, 
de difícil aplicación debido a la gran heterogeneidad de las prácticas de los puertos 
europeos; subraya, a este respecto, que el desarrollo armonioso de los puertos es un 
elemento clave de la política marítima integrada de la Unión;

2. Insiste en la necesidad de que la Comisión acompañe a las partes interesadas y las 
ciudades hacia un diálogo estructurado con el fin de mejorar la imagen de los puertos y 
lograr una mayor integración de éstos en la ciudad y la vida urbana; se trata en efecto de 
garantizar el carácter sostenible de las actividades portuarias;

3. Recuerda que los principales puertos de la Unión Europea suelen estar bien equipados y 
que son eficaces; considera no obstante que los cambios tecnológicos necesarios para 
permitir a los puertos intermedios afrontar los desafíos que conlleva un mayor volumen de 
tráfico entrañarán importantes consecuencias financieras para las regiones afectadas; insta 
por lo tanto a esas regiones a que exploten las posibilidades brindadas por el FEDER y el 
Fondo de Cohesión con objeto de financiar la adquisición de instalaciones tecnológicas 
avanzadas, crear empleos en sectores innovadores y rehabilitar las zonas urbanas 
disponibles a raíz del traslado de las actividades portuarias fuera de las ciudades;

4. Pide a las autoridades locales y regionales interesadas que apliquen una política de 
transporte multimodal con objeto de permitir la conexión efectiva de los puertos con el 
interior del país, en particular mediante el uso del ferrocarril y de las vías navegables
interiores; observa que el importante crecimiento del tráfico de contenedores que se prevé 
de aquí a 2010 conllevará un crecimiento paralelo del uso de los puertos intermedios más 
cercanos al usuario final, lo que redundará en una disminución del tráfico por carretera, 
que es, sin lugar a dudas, una fuente de conflictos con las autoridades locales;

5. Subraya la necesidad de involucrar a las autoridades portuarias y locales en la elaboración 
de los planes de gestión de las cuencas fluviales y de los puertos marítimos en lo relativo a 
la calidad de las aguas; hace hincapié en la necesidad de que las autoridades locales y 
regionales velen por que los buques y demás medios de transporte terrestre reduzcan sus 
emisiones de CO2.
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