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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. Destaca el efecto positivo que ejercerán los sistemas de transporte inteligente (STI) en el 
desarrollo sostenible por cuanto se refiere a la mejora del rendimiento económico de las 
regiones, determinando condiciones de acceso recíproco, incrementando la actividad 
comercial local e interregional, y desarrollando el mercado interior de la Unión Europea y 
el empleo vinculado a las actividades que dependerán de la aplicación de dichos sistemas; 

2. Considera que los STI pueden mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
europeos, aumentar la seguridad en carretera, reducir las emisiones nocivas y la 
contaminación atmosférica, aumentar la eficacia de los transportes y reducir la congestión 
del tráfico; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta el hecho de que los 
SIT deben implicar activamente en sus procesos de planificación y realización a las 
autoridades locales y regionales, así como a las partes involucradas que ejercen su 
actividad en el territorio europeo; 

4. Desea una coordinación operativa entre los Estados miembros para que el calendario de 
las acciones de política regional programadas para el período 2007-2013 resulte coherente 
con la consecución de los objetivos definidos en el plan de acción; 

5. Pone de manifiesto la necesidad de definir y valorizar mejor el papel significativo que 
pueden desempeñar las zonas rurales y periféricas en la consecución de los objetivos a 
medio y largo plazo; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den aún más peso a las regiones que 
presentan mayores posibilidades de transporte marítimo o fluvial interregional; 

7. Destaca la importancia de la cooperación interregional, transfronteriza o transnacional
para el desarrollo y la aplicación de los STI; insta a los Estados miembros a que 
compartan entre ellos e intercambien entre las regiones las buenas prácticas con el doble 
objetivo de obtener la transferencia de los conocimientos en el sector de los STI y de 
evitar una fragmentación dentro del propio sistema.


	758723es.doc

