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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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 que es indispensable una estrategia europea de movilidad urbana sostenible para 
que la Unión Europea pueda cumplir su objetivo de reducir en un 20 % las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020; lamenta las reticencias de la Comisión para publicar 
su Plan de acción, previsto inicialmente para finales de 2008;

2. Recuerda que los transportes urbanos están sujetos al principio de subsidiaridad, pero 
señala que las autoridades locales no pueden hacer frente a estos retos sin la cooperación y 
la coordinación europea, por lo que la Comisión debe facilitar los estudios, preparar el
marco jurídico, financiar la investigación y promover y difundir las buenas prácticas; pide 
a la Comisión que publique una recopilación de las disposiciones reglamentarias europeas 
pertinentes;

3. Pide que se promueva el principio del enfoque integrado en el marco de una gobernanza 
compartida en la que participen los agentes urbanos y periféricos, nacionales y europeos, y 
que tenga en cuenta los temas vinculados al transporte: inserción social, ruido, 
competitividad, medio ambiente, etc.; reitera su petición de que la aplicación del enfoque 
integrado sea obligatoria en la programación y en la elección de los proyectos con cargo a 
los Fondos estructurales; 

4. Pide a la Comisión el desarrollo de herramientas que faciliten la aplicación y la 
ponderación de una política integrada de transporte urbano sostenible, entre ellas: 

 ayudar a los Estados miembros y a las ciudades a mejorar la sostenibilidad del 
ordenamiento del territorio y la planificación de los transportes en las zonas urbanas y 
periféricas, en particular mediante el establecimiento de planes de movilidad urbana; 
a este respecto, pide a los agentes económicos que participen plenamente en esta 
estrategia a través de los planes de viaje empresariales;

 facilitar la aplicación del enfoque integrado y de la gobernanza compartida
elaborando una guía destinada a los agentes sobre el terreno y estudios que hagan 
hincapié en el coste de un enfoque no integrado;

 definir indicadores pertinentes y armonizados y crear un cuadro de objetivos del 
transporte urbano que permita una evaluación comparativa entre ciudades.
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