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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

A. Considerando que el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) es un programa de 
financiación común de gestión centralizada destinado a fomentar el desarrollo de una 
red transeuropea (RTE) de alto rendimiento, sostenible e interconectada en los ámbitos 
del transporte, la energía y los servicios digitales;

B. Considerando que el MCE se centra en facilitar las conexiones transfronterizas y 
eliminar los cuellos de botella, y ofrece un claro valor añadido de la Unión para facilitar 
la coordinación y la cooperación transnacionales;

C. Considerando que el proyecto de marco financiero plurianual para el período 2021-2027 
prevé, en el marco de la línea presupuestaria del MCE para el sector del transporte, una 
nueva dotación dedicada a las necesidades de movilidad militar;

D. Considerando que es muy conveniente mantener y seguir aumentando la eficiencia del 
MCE;

1. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comunicación conjunta de la Comisión y de 
la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
relativa al plan de acción sobre movilidad militar reconozca el papel estratégico que 
desempeña la red transeuropea de transporte (RTE-T) en la integración de las 
infraestructuras de la Unión para lograr una movilidad rápida y sin fisuras con registros 
y normas de seguridad estrictas en todo el continente, desarrollando así el mercado 
interior;

2. Considera que una movilidad militar eficiente y efectiva reforzará la capacidad de la 
Unión para responder a situaciones de emergencia como crisis humanitarias, catástrofes 
naturales o emergencias civiles;

3. Apoya firmemente la decisión de incluir la dotación para movilidad militar dentro de la 
gestión centralizada del MCE, con un objetivo estricto de movilidad de doble uso, 
contribuyendo a una mayor eficiencia; toma nota de las acciones preliminares 
establecidas en el plan de acción antes de la aplicación de la movilidad militar, que se 
basarán en la definición de los requisitos militares y el acuerdo sobre ellos, seguidos de 
la identificación de las secciones de la RTE-T adecuadas para el transporte militar y una 
lista de proyectos prioritarios, junto con una posible mejora de los requisitos técnicos 
aplicables a la RTE-T;

4. Insiste en la necesidad de aportar claridad a estas acciones; pide a la Comisión, por 
tanto, que, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, adopte actos delegados con el fin de 
determinar con mayor detalle los requisitos militares, la lista de segmentos de la RTE-T 
adecuados para el transporte militar, la lista de proyectos prioritarios de infraestructuras 
de doble uso y los procedimientos de evaluación relativos a la subvencionabilidad de las 
acciones relacionadas con la movilidad militar y los criterios de concesión;
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5. Subraya que las características de la infraestructura (por ejemplo, el peso máximo 
tolerado o la altura máxima permitida) tienen un impacto significativo en la velocidad 
de movimiento; señala que son esenciales una movilidad y una logística sin fisuras para 
el despliegue militar, como lo son para el transporte de viajeros y el de mercancías; 
considera que la aplicación del plan de acción es una oportunidad para que la red de 
transporte civil pueda beneficiarse de una mayor capacidad de red y para fomentar las 
conexiones multimodales;

6. Señala que los proyectos del sector de la defensa financiados con la dotación para 
movilidad militar deberán seguir estrictamente los criterios, condiciones y 
procedimientos establecidos en el Reglamento del MCE para poder ser 
subvencionables; subraya que el proceso de identificación de las secciones de la RTE-T 
adecuadas para el transporte militar debe maximizar, sin condiciones, las sinergias 
civiles y militares, y ajustarse al principio de doble uso; subraya que la financiación de 
la dotación para movilidad militar debe poder emplearse para adaptar la infraestructura 
de transporte utilizada en las redes RTE-T global y básica;

7. Insiste en que para ejecutar proyectos de movilidad militar se requerirá una mayor 
colaboración entre Estados miembros; subraya que se deberá favorecer la cooperación 
entre el ámbito civil y el militar;

8. Considera que el doble uso de la infraestructura, excluidos los puertos y aeropuertos, 
también en los casos de conectividad con importantes zonas industriales significativas 
para la industria de defensa, es una condición previa esencial para que la red de 
transporte civil se beneficie del plan de acción y de la dotación para movilidad militar; 
cree firmemente, por lo tanto, que los proyectos financiados con cargo a la dotación 
para movilidad militar del MCE deben ser subvencionables exclusivamente si se añaden 
a infraestructuras y proyectos civiles existentes en el marco de la RTE-T y permiten un 
doble uso de la infraestructura, a fin de que el programa del MCE siga centrándose 
principalmente en necesidades civiles, como favorecer el desarrollo de un transporte 
inteligente a lo largo de la RTE-T o mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de la 
infraestructura de transporte con fines de seguridad y protección civil;

9. Insiste en que deben lograrse un intercambio de experiencias y una coordinación de 
carácter especial, así como una adaptación de las normas civiles armonizadas existentes 
en el caso del doble uso de infraestructura para mercancías peligrosas, a fin de evitar el 
riesgo de accidente y optimizar al mismo tiempo la seguridad en el conjunto de la red;

10. Opina que, para optimizar el uso de los fondos de la Unión, todo proyecto de transporte 
de interés común financiado por el MCE debe integrar, en caso necesario, los requisitos 
técnicos para la movilidad militar en la fase de concepción, con el fin de evitar una 
mejora innecesaria de la infraestructura en una fase posterior por razones puramente 
militares y, por lo tanto, un uso poco rentable de la financiación;

11. Señala que la RTE-T ha estado diseñada hasta ahora únicamente sobre la base de 
objetivos civiles, y cree que la inversión adicional a lo largo de la red, por ejemplo en 
proyectos transfronterizos o infraestructuras críticas, podría reportar importantes 
beneficios para la movilidad militar, contribuyendo al mismo tiempo a la finalización de 
la red básica de la RTE-T para 2030 y la red global para 2050;
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12. Considera que cualquier contribución procedente de la dotación para movilidad militar 
del MCE debe dar prioridad, en la medida de lo posible, a los proyectos multimodales, 
ya que son los que ofrecen más oportunidades de doble uso, según el análisis piloto 
realizado en 2017, y a los proyectos transfronterizos, ya que contribuyen a abordar los 
enlaces pendientes y los cuellos de botella existentes, que constituyen actualmente los 
principales obstáculos físicos para una movilidad rápida y sin fisuras, tanto para civiles 
como para el traslado de soldados y equipos militares pesados; hace hincapié, por lo 
tanto, en que la continuidad y adecuación de la red, así como su interoperabilidad e 
intermodalidad, son esenciales;

13. Recuerda que varias tecnologías utilizadas en el sector de la defensa, como internet, se 
han trasladado con éxito al sector civil; hace hincapié en que el despliegue de un 
sistema de transporte inteligente basado en sistemas de aplicaciones telemáticas como 
ERTMS y SESAR y la adopción de tecnologías relacionadas con Galileo, Egnos y 
Govsatcom constituyen una de las oportunidades con mayores retos para el sector del 
transporte civil; considera, por lo tanto, que las futuras revisiones del plan de acción 
deben explorar en última instancia la posibilidad de que el transporte civil aproveche las 
respuestas militares a esos retos, por ejemplo en el ámbito de la ciberseguridad y las 
comunicaciones seguras;

14. Subraya la importancia de los puertos como puntos de enlace de la Unión con sus 
aliados, en el marco de las alianzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
y para las conexiones intraeuropeas de transporte marítimo de corta distancia, así como 
la necesidad de construcción o mejora de algunas infraestructuras para acoger y 
reabastecer a los buques militares;

15. Recuerda la necesidad de un marco regulador aduanero y fiscal, en particular en lo que 
se refiere al IVA, normalizado y adecuado para el desplazamiento de material militar y 
afín, especialmente cuando se necesita en situaciones de emergencia;

16. Considera que los Estados miembros de la Unión deben colaborar para maximizar la 
eficacia del transporte por carretera dual transfronterizo y reducir los costes 
administrativos.
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