LA APLICACIÓNDE LA TELEMÁTICAAL TRANSPORTE

Por RAFAELIZQUIERDODE BARTOLOMÉ
El nacimientode «unasociedadde la información»
El pleno funcionamientodel mercadointerior requiereel establecimiento
de una serie de redesinternacionalesque permitanla conexióne interco
municación de los Estadosmiembrosentre sí. Si bien es cierto que sin
unas redestranseuropeasde transporte,adecuadasa las exigenciasdel
mercado y que faciliten la movilidadde personasy mercancías,es difícil
alcanzar los objetivosdel mercadoúnicoeuropeo,no menoscierto es la
necesidad de desarrollaruna red de telecomunicaciones
que posibilitela
creación de unas autopistasde la información,caminode «unasociedad
mundial de la información».
El LibroBlancosobre el Crecimiento,competitividady empleo,publicado
en el año 1993por la Comisiónde la Unión Europea,se ha hechocargo
del procesode transformaciónque están operandolas Tecnologíasde la
Información y Comunicación(TIC) en la vida económicay social, dando
lugar al nacimientode una nueva sociedad,la llamada«sociedadde la
información»,dondela gestión,la calidady la velocidadde la información
se hanconvertidoen el factorclave de la competitividad,condicionandola
economía en todassus etapas.
Europa debe hacer un esfuerzo en la carrera iniciadapor otros países
—Estados Unidosy Japón—,impulsandoel desarrollode las TIC, y apro
vechándosetantode sus ventajascomo del servicioque prestana la acti
vidad humanay a la sociedad,en general.
—
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Como señalael LibroBlanco,la evoluciónhacia «la sociedadde la infor
mación» es un movimientode fondo irresistibleque afecta a todos los
engranajes de la organizaciónsocialy a las relacionesentre los interlocu
tores económicos.Dotar a la Comunidadde «un espacio común de la
información»significapermitirleaprovecharmejor las oportunidadesque
brinda este fenómeno.
Este espaciocomúnse componede varios niveles:
La propiainformación,transformaday reunidaen formaelectrónica,es
decir digital (basesde datos, textos, imágenes,disco compactointe
ractivo, etc.).
Los equipos,componentesy programasa disposicióndel usuario,que
permiten el tratamientode dicha información.
Las infraestructurasfísicas (infraestructurasterrestres cableadas,
redes de radio-comunicaciones,
satélites,etc.).
Los serviciosde telecomunicaciones
de base,en especiallos servicios
de correo electrónicoy de transferenciade ficheros informáticos,los
servicios interactivosde accesoa bancosde datos y los serviciosinte
ractivos digitalesde intercambiode imágenes.
Las aplicacionesa las que los nivelesaludidosaportansu funciónde
almacenamiento,tratamientoy transmisióny que ofrecena los usua
rios serviciosadaptadosespecíficamentea sus necesidades.
Los usuariosformados,no sóloen el uso de las aplicacionessinosobre
todo en las potencialidadesquebrindanlas TIC y las condicionesnece
sarias parasu óptimautilización.

—
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La transformaciónhacia «unasociedadde la información»y las oportuni
dades que ofrece puedencompararsea la primerarevoluciónindustrial.
Es interesanteseñalarque la estrategiaeuropeaen este procesodesen
cadenado,en el que EstadosUnidosy Japónhan iniciadouna carrerafre
nética, debe perseguirun tripleobjetivo:
Orientar desde el principiosu actuaciónadoptandouna perspectiva
mundial.
Cuidar para que los sistemas que se desarrollentengan suficiente
mente en cuentalas especificidadeseuropeas.
Crear las condicionespara que, en un sistema internacionalabiertoy
competitivo, Europaconserveun grado suficientede dominio de las
tecnologíasbásicasy una industriaeficazy competitiva.

—
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La políticade creaciónde un espaciocomúnde la informacióndebearti
cularse en torno a los siguientesejes prioritarios:
—
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Creación de un entornoreglamentarioy políticoque estimulea la ini
ciativa privadaen basea una aperturaa la competencia.
Dotación de serviciosbásicos de telecomunicaciones
transeuropeas
solucionandolos problemasde incompatibilidad
y falta de interoperabi
lidad entre las redesnacionalesde servicios.
Desarrollode unaformaciónadaptadaa las nuevascircunstancias.
Mantenimientodel dominiode las tecnologíasy mejorade los resulta
dos de las industriaseuropeasde la informacióny las comunicaciones.

La futuraintensificacióndel uso de las redesde informacióny telecomuni
caciones ofrecetambién,dentrode estapanorámicageneral,nuevasopor
tunidades para el desarrollodel sectoreuropeodel transporte.
El transporte,la telemáticay «la sociedadde la información»
Como se indicó anteriormente,el mercadointerior,que ya está práctica
mente realizado,imponeun sistemaeconómico—abierto,descentralizado
y regidopor las fuerzasdel mercado—y socialque requiereun intercam
bio adecuadode informacióny conocimientos,y una movilidadidóneade
personas y mercancías.
El Libro Blancomencionadoen el apartadoanteriorpresentauna estrate
gia paraalcanzarestosobjetivos—la inversiónen nuevastecnologíasque
permitan establecerunas redesde informacióneficacesy las redestran
seuropeasparael transportey la energía—y el propioTratadode la Unión
Europea (TUE)—Tratadode Maastricht—establecela nuevapolíticade
redes transeuropeas—transportes,energíay telecomunicaciones—
y la
creación de una serie de ayudasfinancieraspara su desarrollo.Posterior
mente, el ConsejoEuropeode Cortú,en junio del año 1994,subrayóque
era urgente,entre otras medidas,la creaciónde «la sociedadde la infor
mación» y actuar prioritariamenteen el área de la telemáticaaplicadaal
transporte.
El ámbito transnacionalen el que se desarrollanlos sistemas de infor
mación y comunicaciónjustificanlos planteamientosglobalesque a nivel
de la Unión Europea(UE)se están llevandoa cabo, lo cual obligaa expo
ner las directricesque se están estableciendoen esta materiay los avan
ces que se están lograndoen base a los trabajos de la Comisión. Por
este motivo,se ha consideradointeresantepartir de la comunicaciónde
la Comisiónal Consejoy al ParlamentoEuropeorelativaa las aplicacio
nes de la telemáticaal transporteen Europapresentadaen noviembre
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del año 1994—COM(94)469final— cuyo objetivoes plantear e impulsar
políticamenteun programade medidasque constituyela base de las futu
ras actuacionesde los Estados miembrosen el desarrollode la mfraes
tructura telemáticaen todos los modosde transporte.
En el procesode configuraciónde las redestranseuropeasde transporte,
impulsadas por el Grupo Christophersen,se ha visto la convenienciaque
presenta la integraciónde todaslas redes,para llegar a «unared de infra
estructurasintegrada»que contribuyade maneramáseficaza la movilidad
sosteniblede personasy mercancías.La Comisiónconsiderabásicaesta
integración,siendoclave paraello disponerde una infraestructuratelemá
tica, ya que aportalos mediosnecesariospara gestionarmejorla red y su
tráfico y hacer posible unos serviciosde transportede valor añadidode
elevada calidad.
A su vez, es conveniente,si no necesario,llegara una infraestructuratele
mática común para el uso de las redes europeasde transporteaéreo,
marítimo,ferroviarioy por carretera.
Aplicaciones de la telemáticaal transporte
Las aplicacionesde la telemáticaen el transportepuedenreferirseal fun
cionamiento de las redes e infraestructurasde transporte,a los equipos
electrónicosde a bordoo a los propiosserviciosde transporte.
Los componentesde los sistemastelemáticoscorrespondientesa las dos
primeras aplicaciones incorporandetectores y una serie de sistemas
informáticos y redes de comunicaciónde la infraestructuraal vehículoo
de éste al conductory a la infraestructura,mientrasque los serviciostele
máticos aplicadosal transportetienden a satisfacerlas necesidadesde
las autoridadesde transporte,en lo que a gestióny control de tráfico se
refiere, o a aportarvalor añadidoa los serviciosprestadoscon carácter
comercial. Por el interésque ofrecen estos últimosal sector,cabe seña
lar los siguientes:
Los serviciosde gestióny controlde tráficoque facilitanla gestióndel
tráfico a los operadoresde redes,contribuyendoa la mejorade la noti
ficación de situacionesde emergenciay de los tiemposde respuesta.
Pueden destacarseentre los mismos:la gestiónde incidentes,la ges
tión de la demandade viajes, el control del tráfico de los distintos
modos de transporte,los sistemasde informacióny gestióndel tráfico
de buques,los sistemasde gestióndel tráficoaéreo, los sistemasde

—
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comunicacióny gobiernode los ferrocarriles,la gestiónde emergen
cias, etc.
Los serviciosde informaciónsobre tráfico y viajes que facilitana los
operadoresde redes,la gestiónde la informacióny a losviajerosla pla
nificación de sus viajesy elecciónde rutas
Los serviciosde transportecolectivoque mejoransu eficaciay seguri
dad.
Los serviciosaplicadosa la explotaciónde vehículoscomerciales,tales
como la gestiónde flotasy transportescomerciales,la gestiónde ter
minales y de transporte intermodal,la vigilancia de la seguridada
bordo, el despachoelectrónicode vehículoscomercialesfacilitandoel
despacho fronterizo,los procesosadministrativosde los vehículos,la
notificaciónde incidentesde mercancíaspeligrosas,etc.
Los sistemasavanzadosde seguridadpara los vehículosque ofrecen
distintas formasde evitaciónde colisionesy precaucionesde seguridad
para vehículos,siendo el objetivoa largo plazo el vehículoautomati
zado.
Los serviciosde pagoy reservaselectrónicos.

Las ventajasderivadasde estasaplicacionesde la telemáticaal sectordel
transporte son claras. Las administracionesy autoridadespúblicasdis
pondrán de un instrumentoeficaz para gestionarel tráfico, fomentar el
transporte multimodal,controlarla demanday aumentarla seguridad.Los
operadoresy la industriadeltransportedispondránde transportemultimo
dal, interoperabilidad,
compatibilidad,aumentode la eficaciay mayorcom
petitividad. La industria,el comercioy el restode las empresasdisfrutarán
de unacadena logísticaeficaz,previsibley fiable. Los conductores,pasa
jeros y organizadoresdel transportepodrán contar con una información
sobre viajesy tráficofiableque les permitiráplanearsus desplazamientos,
elegir el modode transportecon mayorconocimientode causay disfrutar
de unosviajesmás cómodosy seguros.
Sistemas y serviciostelemáticosen diversosmodosde transportes
La listade cuestiones
que la Comunidaddebe estudiares muy amplia,
pero la necesidadde resolverlosno puedejustificardemorasen la instala
ción de sistemay serviciostelemáticosque puedenproporcionarventajas
prácticas inmediatas.La Comisiónfomentará,recurriendoa los instrumen
tos financierosadecuados.La realizaciónde proyectosen ciertas áreas
clave.
—
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A continuaciónse incorporala relaciónde aplicacionestelemáticasen los
distintos modosde transporteque ha redactadola Comunidad.

Carretera
La existenciade un marco global para la infraestructuratelemáticaapli
cada al transporteporcarreteraconstituyeun requisitoprevio,paraque los
agentes del mercadopuedanadoptara sus decisionesde inversiónsufi
cientes elementosde juicio.
De aquí al año 1999,los agentesdel sectortendránque invertirconside
rables recursosen:
La implementación
de sistemasde controly gestióndel tráfico.
La implementación
de serviciosde informacióny gestióndel tráficoy de
los viajes.
En el casode los operadoresde transporte,sistemasque permitanuna
mejor gestiónde sus flotas.
La puestaen marchade nuevosserviciostelemáticospara operadores
de transporte,viajerosy transportistas.

—
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Las consecuenciasde esta inversionesno se limitarána la red transeu
ropea de carreterasen la que la políticacomunitariade transporteasigna
prioridades y proporcionaorientaciones.Las aplicacionestelemáticasse
extenderána las redes regionalesy urbanasy a nuevostipos de servicios
en los que son considerableslas necesidadesde los usuariosy las posi
bilidades del mercado.Las empresade transportepor carretera,los ope
radores de autobusesy autocares,las empresasde distribucióncomercial
y otrosserviciosque dependendel transportepor carreterapuedenbene
ficiarse de una mejorgestiónde susflotas.
Para poderofrecerinformaciónde interésparael viajero y para la gestión
del tráficoes imprescindiblecontarcon una informacióndinámicasobreel
tráfico. El poderofrecer a viajerosy expedidoresuna informaciónmásen
consonancia con sus necesidadespermitiríaatender diversosobjetivos
de la políticade transportes.La recogida,tratamientoy distribuciónauto
máticos de los datos sobre el tráfico constituyenel primer paso en el
camino que lleva hacia una gestióninteligentedel tráfico y unos nuevos
servicios de valor añadido. En la mayor parte de las ciudadeseuropeas
pueden instalarsesistemas de gestión e informáticapara el transporte
público utilizandola base común de «diccionariosde datos>’y servicios
armonizados.
—

22

—

El GrupoBangemannha sugeridoque se comiencepor equipar2.000 km
de autopistade interéscomúnen Europaque atiendanel máximode trá
fico internacionaly 10 ciudadeseuropeascon sistemastelemáticosade
cuados parapoderprestarlos serviciosmencionadosen los capítulospre
cedentes antes del año 1996,y que quedecubiertala totalidadde la red
transeuropeay 30 zonasmetropolitanasantes del año 2000. El Consejo
Europeo celebradoen Corfú aprobó,en principio,las áreasde aplicación
propuestas en el informeBangemann.En lo que se refiere a la red tran
seuropea, la Comisióncolaborarácon el Comité de Infraestructurapara
seleccionar las rutasmásadecuadas,para iniciarla implementación.Esta
rutas deberán considerarseprioritarias para los proyectos de interés
común que versen sobre gestión del tráfico por carreteray apliquen la
decisión del Consejo,de 29 de octubredel año 1993, sobre la red tran
seuropea de carreteras.La Comisiónremitirá en breve al Grupo Chris
tophersen propuestassobre los sistemasde gestióndel tráfico en la red
transeuropea.
La Comisión,tambiénen respuestaal informedel Grupo Bangemann,ha
manifestadosu disposicióna colaborarcon las asociacionesde ciudades
y regiones,tales como POLIS y CORRIDOR,en el desarrollode redes
comunes para proyectospiloto, y con ERTICO(que reúne a más de 30
administraciones,empresas,operadoresy usuarios)en la coordinaciónde
la implementación
de los sistemastelemáticosparael transportepor carre
tera. Las organizacionesde usuarios,los operadores,la industriay los
representantesde las administracionestendrán que promover,en un
marco adecuado,unas actuacionescoordinadas,al tiempoque sostienen
las actividadesdel Grupode alto nivel sobre «la sociedadde la informa
ción». La Comisióntendrá que estudiarqué inversionesresultannecesa
rias para la adecuadaexplotaciónde los serviciostelemáticosen al red
transeuropeade carreteras,qué serviciosy sistemastelemáticosse nece
sitan en las ciudadesy cuálesson los nuevosserviciosde valor añadido
que exigenoperadoresy usuarios.
Resultará fundamentalpara una correctagestióndel tráficoel estableci
miento de centrosde informaciónsobreel tráficodondetodavíano existen
y su interconexiónen redesutilizandoprotocolosy mensajesnormalizados
según se definieronen el programa de telemática.La informaciónse
difundirá a los usuariosfinalesa travésde un SistemaRDS-TMCy, cuando
proceda, a travésde las comunicaciones
de cortadistancia(radiobalizas)
o de la telefoníamóvil (GSM).Es necesariofacilitar la creaciónde orga
nismos que se encarguende la actualizaciónde los mapasdigitales.
—
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Al mismotiempo,será necesariofomentarla inversiónprivadaen servicios
y sistemastelemáticospara el transporte:sistemasde gestiónde flotas,
vigilancia de vehículos,consejossobre rutas,informaciónparael viajeroy
cobro electrónicode tasas, que puedancontribuira atraer a los operado
res privadosy ofrecera los viajerosserviciosde valor añadido.
Debería estudiarsela posibilidadde instalaruna red transeuropeade tele
comunicaciónpara la vigilanciadel transportede mercancíaspeligrosas.
Sin embargo,por el momento,es precisoarmonizarlos reglamentosy pro
cedimientosnecesariosantesde buscarsolucionestécnicas.
La Comisiónestátrabajandotambiénen la ampliaciónde la actual Direc
tiva sobre permisosde conducciónpara incluir la posibilidadde conceder
un permisoen formade tarjeta de crédito,con la posibleutilizacióntam
bién de la tecnologíade tarjetas inteligentes,en una propuestade regla
mento para la introducciónde un tacógrafodigital,y, en colaboracióncon
Austria, en un sistemaque hará posibleel adeudoelectrónicode ecopun
tos en las carreterasaustriacas.Las instalacionesdeben iniciarseantes
del año 1997.
Ferrocarril
En abril del año 1994, la Comisiónpresentóuna propuestade Directiva
sobre la interoperabilidadde la red europeade trenes de alta velocidad.
Dicha Directivacontienedisposicionessobreherramientasy serviciostele
máticos de controly gobierno,y de intercambiode tráficoa lo largode los
enlaces ferroviariosque deben implantarseen la red transeuropeade fe
rrocarriles. Cualquier proyectoque contribuyaa la consecuciónde las
metas de esta Directivapuede considerarseproyectode interés común
con arregloa las propuestasde orientacionespara el desarrollode la red
transeuropea de transportes.Además, la parte convencionalde la red
ferroviaria debe recibirgradualmentelos equiposadecuadosde manera
que quedegarantizadala interoperabilidadpara los trenesde mercancías
de largadistancia.
En relacióncon este objetivo,la Comisióninicióen el año 1990activida
des relacionadascon el diseño,definicióny desarrollode un sistemaeu
ropeo de mando y control basado en tecnologíasde vanguardia.Este
nuevo sistemade controlde treneses un subsistemadel SistemaEuropeo
de Gestióndel TráficoFerroviario(ERTMS)y consta de equipossituados
a bordode las locomotorasy a lo largode los trazadosferroviariosy dota
dos de hardwarey softwareavanzados.La Comisiónacogeríafavorable
—
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mente cualquieriniciativade instalaciónde bancosde prueba para este
sistema, a la mayor brevedadposible,en ejes de tráfico intensoseleccio
nados dentrode las redestranseuropeasde ferrocarriles.
Este nuevo Sistemaeuropeode señalizaciónserá tambiéncomprobado,
validado y sometidoa pruebaprácticaa solicitudde los paísesvecinosde
la Comunidad,por ejemplo, en la línea Viena-Budapestdurante los
años 1996-1997.
La Comisiónpropondrála instalaciónde tal Sistemaen las redestranseu
ropeas y confíaen que el Grupo Christophersenlo examine.
Además, hacenfalta serviciosde informaciónal viajeroen líneay sistemas
de reservae informaciónsobremercancíaspara potenciarel atractivoy la
competitividadde este modode transporte.
Marftimo y en aguasinteriores
La creación de Sistemasde Informacióny Gestión para el Tráfico de
Buques (VTMIS)es una de las actividadesprincipalesincluidasen la pro
puesta de red transeuropeade transportesde la Comisión.Conellos será
posible disponerde unossistemasde ayudaa la vigilanciay la orientación
interconectados,lo que contribuiríaa mejorarla seguridad(reduccióndel
riesgo de colisióny encalladura)y la eficacia(reducciónde las fases de
espera, simplificacióny mejorade los procedimientosadministrativos,
flujo
continuo del tráfico).Además,contribuiríana evitar y controlarla contami
nación del mar en situacionesde emergencia.El control portuario,ele
mento importantepara la mejorade la seguridaden el mary la protección
del medioambiente,quedaráinterconectadoy ganará,por consiguiente,
en eficacia.
Los sistemasde intercambiode informaciónse encuentranen diversas
fases de implementación
y desarrolloen la Comunidad,y debenserobjeto
de apoyo,o sobretodo para fomentarel tráfico marítimode corta distan
cia. Los operadoresde puertosy transportemarítimodebentener a su dis
posición unossistemaslogísticosadecuadosbasadosen la telemáticaque
faciliten el flujo de las mercancíasy la interconectabilidad.
Además, la
Comisión invitaráal foro de industriasmarítimasa presentarpropuestas
concretassobreel uso de la telemáticaque reflejenlas necesidadesde los
operadores económicos.
La Comisiónformularálas propuestasadecuadaspara garantizarla inte
roperabilidadde una red VTMIStranseuropeateniendoen cuentalas dis
—
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posiciones pertinentesde la OrganizaciónMarítimaInternacional.Se está
preparandouna comunicaciónal respecto,que se esperasea examinada
por el GrupoChristophersen.Siguiendolas conclusionesdel Consejodel
28 de septiembrede 1994,la Comisiónpropondrátambiénuna evaluación
del impacto industrialy económicosobre todos los sectoresindustriales
usuarios, incluyendolas industriasmarítimasclasificadasdentro de las
actividadesde «lasociedadde la información»del GrupoBangemann.

Aéreo
El controldel tráficoaéreoes un servicioobligatorioe imprescindiblepara
mantener un nivelaceptablede seguridaden el transporteaéreo.La capa
cidad de los sistemasque prestanesteservicioconstituyeactualmenteun
factor que limitael desarrollode una red eficaz de transporteaéreo en el
marco de liberalizaciónpor el que ha optadola ComunidadEuropea.Entre
las medidasque habríaque adoptarparamejorarel rendimientode los sis
temas de controlde tráfico aéreoy hacer frentea la demandaprevisible,
el recursoa la telemáticaparecede las más prometedoras.Será necesa
rio proseguirel desarrollode nuevasherramientas(talescomolos puestos
de trabajointeligentespara el controldel tráficoaéreo, la gestióndel flujo
del tráficoaéreo y los sistemasde evitaciónde colisiones),basadosfun
damentalmenteen aplicacionestelemáticas,e introducirlosen un entorno
operativo. Se proponetal sistemadentrode las medidastendentea la rea
lización de «la sociedadde la información>’propuestaspor el Grupo Ban
gemann y confirmadaspor el ConsejoEuropeocelebradoen Coríú. La
Comisión proponeapoyarloen el marcode las actividadesde la red tran
seuropea.
La Comisiónha facilitadoya la reglamentacióny la normalizaciónten
dentes a garantizarla interoperabilidad
y la interconexiónen la Comunidad
Europea con la adopciónde una Directivarelativaa la definicióny usosde
especificacionestécnicascompatiblesparala adquisiciónde equiposy sis
temas de gestióndel tráfico aéreo(Directiva93/65/CEE).Se ha confiado
un mandatoa Eurocontroly a los organismosde normalizaciónpara que
colaboren al respecto.La Comisiónseguiráde cerca los avancesefectua
dos en la aplicaciónde la Directiva.
La Comunidadha establecidotambiénun marcocoherentepara la inves
tigación y desarrollotecnológicosobrela gestióndel tráficoaéreodenomi
nado Ecardacon idea de fomentarlas actividadesen este campo,espe
—

26

—

cialmente en lo relativoa las aplicacionestelemáticas,con vistasa prepa
rar el futurosistemaeuropeode gestióndel tráficoaéreo.
Intermodal
Para que el transportecombinado(modosinterioresy navegaciónde corta
distancia) puedaser una alternativaa los serviciosde transportede mer
cancías por carreterahacenfalta instrumentosde informacióny gestión
que las herramientasy servicios telemáticospueden proporcionarde
forma óptima. Lo fundamentalserá crear una red europeacoherentede
informaciónparael seguimientode las unidadesde carga (contenedores,
superestructurasmóvilesy semirremolques);
tal red debeabarcarla totali
dad de Europay la totalidadde los modos (ferrocarril,carretera,aguas
interiores y navegaciónmarítimade corta distancia)sobre la base de los
resultadosdel programade telemática;debetambiénseraccesiblesin dis
criminacionesy a un preciorazonableparacualquierempresaprivadaque
efectúe transportescombinados.Esas Acciones Piloto en Materia de
TransporteCombinado(PACT)ofrecenun buen marcopara la realización
de estas actividades,ya que reúnea varios operadoresestatales,como
ferrocarriles,empresasde transportecombinadoo autoridadesportuarias,
en determinadosejes principalesde toda Europa,pero sería necesario
atribuir a las PACTun presupuestosuficiente.
La Comisiónpropone,que en el marcode las PACT,recibanapoyocomu
nitario los proyectosdedicadosa la aplicaciónde sistemasy serviciostele
máticos al transportecombinado.Esto será de aplicacióna las operacio
nes efectuadasen terminalesde trasbordo,entreoperadoresde transporte
y expedidores,paragestiónde materialmóvily paraseguimientode mer
cancías.
De igual manera,la Comisiónpropondráen un futuropróximoactividades
de fomentodeltransportemarítimode corta distanciaque incluiránla apli
cación de herramientasy serviciostelemáticos.
La ideade una red ciudadanaaparecióen el Libro Blancosobre El desa
rrollo futurode una políticacomúnde transportes.Se trata de una combi
nación óptimade modosde transportepara serviciosde trasladode pasa
jeros de puerta a puerta que utiliza en la mayor medida posible los
servicios de transportecolectivo.Elementosesencialesde esta red ciu
dadana serán un sistema de informacióny un sistema de gestión ade
cuado para los operadores.En el actualprogramade telemáticase están
demostrandovariossistemasavanzadosque mejoranel transportecolec
—
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tivo cuya implementaciónpodráconsiderarse.Tal red de serviciosconsti
tuirá una piedraangularen la implantaciónde la políticacomúnde trans
portes en el caminohaciauna movilidadsostenible.Será necesariohacer
especial hincapiéen los serviciosurbanosy en los serviciosruralesen las
zonas comunitariasde menordensidadde población,siempreque resulte
económicamenteviable.La Comisiónestá redactandouna propuestadel
plan de promociónde dichared.

Influenciadeltransporte
enel panorama
estratégico
Para un observadorespañoldelaño 1966,el panoramaestratégicose pre
senta en dos grandes escenarios,global uno y regionalotro pero estre
chamente relacionados.
El escenarioglobalapareceante nosotrosde nuevocomo una contienda
de intereses;superadoel enfrentamientoideológicobipolarque caracte
rizó a la guerra fría, nos preparamos—en opinión de ciertos intelec
tuales— para asistira una confrontaciónde culturas.¿Quiénesson ahora
las potenciasmundiales?Es indudableque Norteaméricacon sus grandes
medios de comunicaciónde masasy los «tigres»asiáticoscon sus eco
nomías en crecimientogeométricopuedenser los dos principalesprota
gonistas; juntoa ellos Europaintentaencontrarun puestosacandopartido
de sus potencialidadesintelectuales.
El escenarioregional,se presentacomo el escenariode la reconstrucción
europea. Algunos autoresse preguntansi la idea de Europaexiste más
allá de sus límitesgeográficoso si por el contrariola mismafuerzade pue
blos europeosque han irradiadosu influenciaen todos las direcciones
impedirá ahora la unificación.El empujehegemónicoalemánque con su
reunificaciónha puestoen peligroel equilibriode la UE para salir de una
crisis económicaprofunda,ha supuestoparadójicamenteun factor de
cohesión y un nuevoaliento al proyectode Unión PolíticaEuropeamás
ambicioso inclusode aquelque soñaronSchumany Monnet.
El TUEdibujatímidamenteuna políticaexteriory de seguridadcomúnque
para muchosde sus detractoresmás radicalesnace muertaen un pilar
intergubernamentalque necesitala unanimidadpara la toma de decisio
nes y para otroses inoperantey poco efectivapor la faltade oportunidad
o excesivadilaciónde su deliberaciones.
—
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A pesarde las críticasy de la posibleconfusión,no podemosdejarde con
siderar en estepanoramaestratégicoeuropeo,el nacimientode unanueva
realidad europeamásallá de un mero espacioeconómicocomúncon una
voluntad políticaindudable.
En esta nueva realidadpolíticaque pretendeser la UE encontramoslos
rasgos de una políticaexteriorquedenotansu vocaciónde potenciamun
dial: la relacióntransatlántica,la ampliación(PECOSacuerdoaduanero
con Turquía),la proyecciónhacia el MundoIberoamericano
y las Confe
rencias de Bangkoky Lomé(Asiay África).
En el campode los transportesel gran reto que se imponela UE con la
unificación,es el de establecerlas grandesredestranseuropeas(artículo
129.B. TUE)y armonizarla normativapara eliminarobstáculosa su desa
rrollo. La importanciade las aplicacionestelemáticaspara mejorarel ren
dimiento de los transporteses un factordecisivo.La UEpuedetener unas
Fuerzas Armadasde la Unión —es sólo una decisiónpolítica—,pero la
capacidad de transporteestratégicopara proyectaresas fuerzassupon
dría un costeeconómicodesproporcionado,
de ahí la importanciade todas
las accionesencaminadasa la optimizaciónde los transporteseuropeos
de cara a una posible movilización.(GranBretañaen el conflictode las
Malvinas), para superarla vulnerabilidadde la dependencianorteameri
cana.
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