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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión aborda un conjunto específico de circunstancias en torno a la 

retirada prevista del Reino Unido de la Unión Europea. 

Si el Reino Unido se retira de la UE con un acuerdo de retirada en vigor para mantener el 

acervo de la UE con un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, el corredor mar 

del Norte – Mediterráneo («corredor MNM») seguirá pasando por el Reino Unido como en la 

actualidad. El 1 de enero de 2021 se prevé que la nueva legislación sobre el Mecanismo 

«Conectar Europa» entre en vigor con los ajustes oportunos en la red RTE-T. 

No obstante, si el Reino Unido se retira el 29 de marzo de 2019, según lo previsto, sin un 

acuerdo, podría existir una discontinuidad en el corredor MNM de la red RTE-T entre los 

puertos del Canal de la Mancha / mar del Norte y los de la República de Irlanda. Del mismo 

modo, en tales circunstancias, el corredor de la RTE-T solo llegaría hasta la frontera entre el 

Reino Unido y la República de Irlanda y no incluiría el puerto de Belfast.  

La propuesta de la Comisión ofrece una solución adecuada a la posible anomalía legislativa 

que podría plantearse y apoya la designación de los puertos de Zebrugge, Amberes y 

Róterdam como conexiones del corredor MNM de la red RTE-T con los puertos de la 

República de Irlanda, señalando que la designación se basa en los volúmenes de tráfico 

existentes entre los puertos. Los puertos del Canal de Dunkerque y Calais se mantendrán 

como puertos designados del corredor, en este caso como puertos de salida y entrada a la 

Unión Europea. 

Esta designación técnica no tiene efectos significativos sobre la posición de ningún puerto ni 

afectará a los volúmenes de tráfico. Sin embargo, como se indica en una serie de estudios, se 

señala la posibilidad de que se produzcan perturbaciones en los puertos del Canal, en 

particular a raíz de la imposición de controles aduaneros, en caso de que el Reino Unido se 

retire de la Unión sin acuerdo o en caso de que interrumpa posteriormente los acuerdos 

aduaneros abiertos con la Unión.  

El puerto de Le Havre no forma parte actualmente del corredor de la RTE-T que conecta con 

la República de Irlanda, y los otros puertos del noroeste de Francia no cumplen actualmente 

los criterios de la RTE-T. La reconsideración de la conexión de Irlanda con el corredor mar 

del Norte – Mediterráneo de la RTE-T es solo uno de los aspectos de la nueva situación del 

transporte en Irlanda y, en este contexto, también se considera pertinente el examen de la 

conexión con el corredor atlántico que ofrece vínculos más directos entre Irlanda y los demás 

Estados miembros, incluida la designación de puertos en Francia e Irlanda, así como los 

designados en Bélgica y los Países Bajos. La conexión de la República de Irlanda con los 

corredores de la red de la RTE-T y, por consiguiente, sus conexiones potenciales con los 

puertos, merece una consideración de urgencia en el marco de la revisión de la legislación 

sobre el mecanismo «Conectar Europa» durante el MFP 2021-2027, con la finalidad de 

mejorar los enlaces directos entre Irlanda y el resto de la Unión. 

De conformidad con el informe de la Comisión de Desarrollo Regional sobre el papel de la 

política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte, se subraya la importancia de que 

continúen la actividad económica y el movimiento de personas entre la República de Irlanda e 

Irlanda del Norte, junto con el papel de unas conexiones de transporte reforzadas, incluido el 
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corredor RTE-T, a la hora de mantener los objetivos del Acuerdo de Viernes Santo / Belfast 

de 1998. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Mecanismo «Conectar Europa», 

que es un instrumento financiero de la UE, 

fue creado por el Reglamento (UE) 

n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo8. Su objetivo es permitir la 

preparación y ejecución de proyectos de 

interés común en el marco de la política de 

redes transeuropeas en los sectores del 

transporte, las telecomunicaciones y la 

energía. 

(2) El Mecanismo «Conectar Europa», 

que es un instrumento financiero de la UE, 

fue creado por el Reglamento (UE) 

n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo8. Su objetivo es permitir la 

preparación y ejecución de proyectos 

transfronterizos y de interés común en el 

marco de la política de redes transeuropeas 

en los sectores del transporte, las 

telecomunicaciones y la energía. 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) En vista de la retirada del Reino 

Unido de la Unión, deberán actualizarse 

las partes de la red básica del Atlántico 

relacionadas con la isla de Irlanda. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Para evitar que el corredor de la red (6) Para evitar que el corredor de la red 
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básica mar del Norte – Mediterráneo quede 

dividido en dos partes distintas y 

desconectadas y garantizar la conectividad 

de Irlanda con la Europa continental, el 

corredor de la red básica mar del Norte – 

Mediterráneo debe incluir conexiones 

marítimas entre los puertos principales de 

Irlanda y los puertos principales de Bélgica 

y de los Países Bajos. 

básica mar del Norte – Mediterráneo quede 

dividido en dos partes distintas y 

desconectadas y garantizar la conectividad 

de Irlanda con la Europa continental, es 

esencial crear conexiones directas con los 

territorios más próximos a Irlanda 

situados en el corredor existente. El 

corredor de la red básica mar del Norte – 

Mediterráneo debe incluir conexiones 

marítimas entre los puertos principales de 

Irlanda y los puertos principales de 

Bélgica, de los Países Bajos y de Francia. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) En el marco de una EU-27, en la 

que Francia se convertirá en el país de la 

Unión más próximo a Irlanda desde el 

punto de vista geográfico, será oportuno 

reconfigurar el corredor atlántico para 

conectar Irlanda a este corredor. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Garantizar la conexión entre Irlanda 

y los demás Estados miembros del corredor 

de la red básica mar del Norte – 

Mediterráneo es crucial para las 

inversiones actuales y futuras en 

infraestructuras y para ofrecer claridad y 

seguridad jurídicas en la planificación de 

infraestructuras. 

(7) Garantizar la conexión entre 

Irlanda, Irlanda del Norte (de 

conformidad con el Acuerdo de Viernes 

Santo / Belfast de 1998) y los demás 

Estados miembros del corredor de la red 

básica mar del Norte – Mediterráneo es 

crucial para las inversiones actuales y 

futuras en infraestructuras y para ofrecer 

claridad y seguridad jurídicas en la 

planificación de infraestructuras y 

garantizar que la política de transportes 

siga contribuyendo al cumplimiento de lo 

dispuesto en dicho Acuerdo de una forma 
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acorde con las políticas de la Unión 

Europea. Ello no prejuzgará que en el 

futuro, en el marco de los próximos 

instrumentos del Mecanismo «Conectar 

Europa», se tenga en cuenta la posición 

adecuada de la República de Irlanda 

dentro del corredor de la red básica, o 

dicha posición y futura relación con 

puertos que en la actualidad no están 

incluidos en la red básica, de un modo 

que optimice la conectividad entre la 

República de Irlanda y el resto de la 

Unión. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 

Reglamento (UE) n° 1316/2013 

Anexo I – punto 2 – sección «Mar del Norte – Mediterráneo» – línea 1 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork 

– Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam». 

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Le Havre/Calais/Dunkerque –  

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n° 1316/2013 

Anexo I – punto 2 – sección «Atlántico» 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el anexo I,  parte I, punto 2 

(«Corredores de la red básica»), sección 

«Atlántico», después de la línea «Aveiro – 

Valladolid – Vitoria – Bergara – 

Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz 

– Mannheim/Strasbourg», se añadirán las 

líneas siguientes: 

 «Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – 

Waterford – Cork – Brest – Roscoff – 

Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – 
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Paris», y 

 «Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes 

– Tours». 
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