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Mecanismos «Conectar Europa» y «RTE-T
inteligente»

Para ofrecer conexiones eficientes, modernas y sostenibles, la Unión Europea está desarrollando redes
transeuropeas en los ámbitos del transporte, la tecnología digital y la energía. En junio de 2018, la Comisión
Europea propuso renovar el principal programa de la Unión de financiación de infraestructuras, el Mecanismo
«Conectar Europa» (MCE), para acelerar la inversión en proyectos clave de redes. En paralelo, la Comisión
propuso un mecanismo para facilitar los procesos de concesión de autorizaciones en el ámbito del transporte
(«RTE-T inteligente»). El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en segunda lectura durante el
período parcial de sesiones de julio los textos acordados en las negociaciones interinstitucionales.

Contexto
Para apoyar el despliegue de las redes transeuropeas, la Unión creó el programa del Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE) para el período financiero 2014-2020. Este instrumento de financiación ha destinado la
financiación de la Unión a proyectos clave en los ámbitos del transporte, la energía y las infraestructuras
digitales. Tras una evaluación intermedia, la Comisión propuso renovar el programa en el período de
financiación 2021-2027 para seguir apoyando las redes de infraestructuras y los enlaces transfronterizos.

Propuestas de la Comisión Europea
En comparación con el primer MCE, el MCE 2.0 propuesto destaca las sinergias entre los sectores digital, del
transporte y de la energía, buscando una acción a nivel de la Unión más eficaz y unos costes de aplicación
más bajos. También apoyará proyectos intersectoriales en ámbitos como la movilidad conectada y
automatizada y los combustibles alternativos. De acuerdo con los objetivos de descarbonización a largo
plazo de la Unión, el 60 % del presupuesto del MCE se destinará a objetivos climáticos.

Posición del Parlamento Europeo
Las Comisiones de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y de Transportes y Turismo (TRAN) del
Parlamento aprobaron su informe conjunto sobre la propuesta sobre el MCE en noviembre de 2018. El
Parlamento adoptó su posición en primera lectura el 17 de abril de 2019. Las negociaciones tripartitas
concluyeron en marzo de 2021 con un acuerdo provisional. El nuevo MCE apoyaría proyectos de
infraestructuras clave con alrededor de 30 000 millones EUR (a precios constantes de 2018), muy por debajo
de lo solicitado por el Parlamento. Se repartirían entre el transporte (22 900 millones EUR), la energía
(5 200 millones EUR) y las redes digitales (1 800 millones EUR). El texto acordado se aprobó el 15 de abril de
2021 en una reunión conjunta de las Comisiones ITRE y TRAN. El Consejo adoptó su posición en primera
lectura el 14 de junio de 2021. El Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en segunda lectura.
Tras rechazar en primer lugar las normas propuestas por la Comisión para la distribución de los
10 000 millones EUR transferidos del Fondo de Cohesión, el Parlamento aceptó establecer un límite sobre
la asignación disponible para cualquiera de los Estados miembros en el marco de la parte competitiva. Para
el Parlamento, que se opone a un acotamiento previo de los fondos, lo más difícil fue acordar que se asignen
1 400 millones EUR a la realización de los principales enlaces ferroviarios transfronterizos que faltan entre
los países beneficiarios del Fondo de Cohesión, punto en el que insiste el Consejo.

En junio de 2018, la Comisión también propuso un Reglamento para acelerar los procesos de concesión de
autorizaciones para proyectos de la red transeuropea de transporte. La Directiva «RTE-T inteligente» fue
aprobada provisionalmente en junio de 2020 por negociadores de la Comisión TRAN y del Consejo, pero no
pudo adoptarse antes de llegar a un acuerdo sobre el MCE 2.0. Esto se debe a que el anexo que enumera las
secciones predeterminadas de la red básica de la RTE-T está vinculado al anexo correspondiente del MCE 2.0. El
Consejo adoptó su posición en primera lectura el 14 de junio de 2021, y el Parlamento debe ahora aprobar
formalmente el texto en segunda lectura.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1622620267281&uri=CELEX%3A32013R1316
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/sites/default/files/cefpub/cef_implementation_brochure_web_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1529396331955&uri=CELEX:52018DC0066R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0438
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0409_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7063-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ05-PV-2021-04-15-1_ES.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6115-2021-REV-2-ADD-1/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0277
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/14/trans-european-transport-network-council-gives-the-greenlight-for-quicker-permit-granting-procedures/


EPRS Mecanismos «Conectar Europa» y «RTE-T inteligente»

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales,
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Recomendaciones para la segunda lectura:
2018/0228(COD) (a), 2018/138(COD) (b); ponentes: Marian-
Jean Marinescu (PPE) (a), Henna Virkkunen (PPE) (a) y
Dominique Riquet (Renew) (a+b). Para más información,
véase nuestro briefing de la serie «Legislación de la UE en
curso».
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628247
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

