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Asunto: Posición Común adoptada por el Consejo el 24 de febrero de 2004 con vistas a la

adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 2236/95 del Consejo por el que se determinan las
normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el
ámbito de las redes transeuropeas
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REGLAMENTO (CE) Nº …/2004

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2236/95 del Consejo por el que se determinan las

normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes

transeuropeas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el párrafo primero de su

artículo 156,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 75 E de 26.3.2002, p. 316 y DO C 151 E de 25.6.2002, p. 291.
2 DO C 125 de 27.5.2002, p. 13.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 2 de julio de 2002 (DO C 271 E de 12.11.2003, p. 163),

Posición Común del Consejo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del
Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) El Grupo de alto nivel sobre la red transeuropea de transportes, presidido por

Karel Van Miert, expresó su preocupación por el retraso en los tramos transfronterizos de los

proyectos prioritarios de la red transeuropea de transportes (RTE), y ello debido a su efecto

contraproducente para la rentabilidad de las inversiones de los Estados miembros en los

tramos nacionales, al privarles de los beneficios de las economías de escala, y recomendó que

se modulase el porcentaje de la financiación comunitaria en función de los beneficios

obtenidos por otros países, en particular los países vecinos, subrayando que dicha modulación

debía favorecer, en primer lugar, a los proyectos transfronterizos utilizados por los servicios

de transporte de larga distancia. Por otra parte, el porcentaje de financiación comunitaria debe

variar en función de la medida en que los beneficios económicos del proyecto sean superiores

a su rentabilidad financiera.

(2) A tal efecto, el Grupo de alto nivel recomendó que se aumentara el porcentaje de ayuda

comunitaria a fin de promover la realización de las conexiones transfronterizas de los

proyectos prioritarios y añadió que las repercusiones presupuestarias de tal cambio serían

limitadas, lo que debe aplicarse teniendo en cuenta la necesidad de centrar los recursos de las

RTE en proyectos clave, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de un apoyo financiero

continuo para proyectos no prioritarios.

(3) Debe ofrecerse la posibilidad de cumplir los compromisos presupuestarios por tramos

anuales, al amparo de un compromiso jurídico global y plurianual.

(4) Un aumento temporal del porcentaje de la ayuda comunitaria puede constituir un incentivo

para una actuación más rápida de los actores y para hacer efectiva la aplicación de los

proyectos prioritarios cubiertos por el presente Reglamento.
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(5) La creación de asociaciones público-privadas (u otras formas de cooperación entre el sector

público y el privado) exige un compromiso financiero firme de los inversores institucionales

lo suficiente interesante como para atraer capital privado. La concesión de ayudas financieras

comunitarias con carácter plurianual disiparía las incertidumbres que ralentizan el desarrollo

de los proyectos. Conviene, por lo tanto, tomar las disposiciones necesarias para conceder

ayudas financieras a los proyectos seleccionados en virtud de un compromiso jurídico

plurianual.

(6) Las conexiones transfronterizas entre redes de energía son importantes para garantizar un

funcionamiento fluido del mercado interior, la seguridad del suministro y un uso óptimo de

las infraestructuras energéticas. Conviene por consiguiente que los proyectos prioritarios de

redes de energía que sean necesarios en interés de la economía europea, pero que no sean

rentables en términos comerciales, y que no distorsionen la competencia entre empresas,

también puedan optar a una ayuda financiera más elevada. Dicha ayuda se refiere a los

proyectos prioritarios de redes de energía.

(7) El Reglamento (CE) n.º 2236/95 del Consejo 1 debe adaptarse para tener en cuenta la Decisión

1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos

para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 2.

(8) Conviene, por lo tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CE) n.° 2236/95,

                                                
1 DO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n.º 1655/1999

del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 197 de 29.7.1999, p. 1).
2 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) n.º 2236/95 queda modificado como sigue:

1) El artículo 5 queda modificado como sigue:

a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

"3. Con independencia de la forma de intervención elegida, el importe total de la

ayuda comunitaria concedida con arreglo al presente Reglamento no deberá superar el

10 % del coste total de la inversión. No obstante, y de manera excepcional, el importe

total de la ayuda comunitaria podrá alcanzar el 20 % del coste total de la inversión en

los casos siguientes:

a) proyectos sobre los sistemas de localización y navegación por satélite, previstos

en el artículo 17 de la Decisión n.º 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones comunitarias para el

desarrollo de la red transeuropea de transporte *;

b) proyectos prioritarios de las redes de energía;
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c) tramos de los proyectos de interés europeo, siempre que dichos proyectos se

inicien antes de 2010, incluidos en el Anexo III de la Decisión n.º 1692/96/CE

cuyo objetivo sea eliminar los puntos de estrangulamiento o finalizar los tramos

pendientes, siempre que dichos tramos sean transfronterizos o relativos a la

superación de las barreras naturales, y contribuyan a la integración del mercado

interior en una Europa ampliada, privilegien la seguridad, garanticen la

interoperabilidad de las redes nacionales y/o contribuyan en gran medida a reducir

el desequilibrio entre los modos de transporte favoreciendo los más respetuosos

con el medio ambiente. Este porcentaje se modulará en función de los beneficios

obtenidos por otros países, en particular los Estados miembros vecinos.

____________
* DO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Decisión modificada por la Decisión

nº 1346/2001/CE (DO L 185 de 6.7.2001, p.1.";

b) Se añade el apartado siguiente:

"5. En el caso de los proyectos mencionados en el apartado 3, y dentro de los límites

fijados por el presente Reglamento, el compromiso jurídico será plurianual y los

compromisos presupuestarios se cumplirán por tramos anuales.";

2) En el artículo 13 se añade el apartado siguiente:

"4. Si en el plazo máximo de 10 años tras la concesión de la ayuda financiera a una

operación, ésta no se ha llevado a término, la Comisión podrá requerir el reembolso de la

ayuda pagada, atendiendo al principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta todos los

factores pertinentes.";
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3) El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 17

Procedimiento de comité

1. La Comisión será responsable de la aplicación del presente Reglamento.

2. La Comisión estará asistida por un Comité. El Banco Europeo de Inversiones nombrará

un representante en dicho Comité, que no participará en las votaciones.

3. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

___________________________________
* DO L 184 de 17.7.1999, p. 23."

4) En el artículo 18 se añade el apartado siguiente:

"2. La asignación de fondos dependerá del nivel cualitativo y cuantitativo de ejecución.".



5633/1/04 REV 1 DSI/die/psm/clg/dru 7
DG G I    ES

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de

la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

_____________________
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición común adoptada por el Consejo el 24 de febrero de 2004 con vistas a la

adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
el Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas
generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las
redes transeuropeas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 4 de diciembre de 2001, la Comisión remitió al Parlamento Europeo y al Consejo una

propuesta tendente a incrementar hasta un máximo de un 20 % la ayuda comunitaria a

determinados proyectos prioritarios de transportes de la red transeuropea (RTE).

2. El 14 de marzo de 2002, la Comisión modificó su propuesta a fin de ampliarla a los proyectos

prioritarios de energía de la RTE.

3. El 20 de marzo de 2002, el Comité Económico y Social emitió su dictamen aprobatorio de la

propuesta.

4. El 25 de marzo de 2002, el Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen sobre la

propuesta.

5. El 2 de julio de 2002, el Parlamento Europeo adoptó en primera lectura un dictamen sobre la

propuesta modificada a que se refiere el punto 2, con el que aprobaba dicha propuesta y

proponía varias enmiendas al respecto.

6. El 28 de enero de 2003, la Comisión transformó su propuesta modificada a la vista del

dictamen del Parlamento Europeo.

7. El 6 de octubre de 2003, la Comisión transformó nuevamente su propuesta modificada para

aumentar hasta un máximo de 30 % el porcentaje de la ayuda comunitaria a los citados

proyectos de la RTE.

8. El 25 de noviembre de 2003, el Consejo y el Representante de la Comisión alcanzaron un

acuerdo transaccional unánime para la Posición común consignada en el doc.15280/03 y las

correspondientes declaraciones para el acta del Consejo consignadas en la Adenda 1 del

doc. 5644/01.

9. El 24 de febrero de 2004 el Consejo adoptó su Posición común con arreglo al artículo 251 del

Tratado.
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II. CONTENIDO

1. El contenido de la Posición común del Consejo sigue de cerca la propuesta modificada a que

se refiere el punto 6 que antecede, presentada por la Comisión tras el dictamen del Parlamento

Europeo del 2 de julio de 2002.

2. De modo que el Consejo acordó en principio un aumento hasta el 20% del porcentaje máximo

de ayuda comunitaria a los siguientes proyectos prioritarios de la RTE:

a) proyectos sobre los sistemas de localización y navegación por satélite previstos en el

artículo 17 de la Decisión nº 1692/96 (CE) (proyectos tipo Galileo);

b) proyectos prioritarios de las redes de energía; y

c) tramos transfronterizos o de superación de barreras naturales de proyectos seleccionados

de transportes de la RTE, tal como se señalan en el Anexo III de la Decisión nº 1692/96

(CE), siempre que los proyectos se inicien antes de 2010.

3. Así pues, según establece la Posición común, y tal como propone la Comisión con el apoyo

del Parlamento, la mayor parte de la ayuda comunitaria se destinará a contribuir de forma

decisiva en la realización de los principales proyectos prioritarios de transportes de la RTE.

4. Por otra parte, aunque con efectos presupuestarios muy inferiores, la ayuda comunitaria se

destinará asimismo a los proyectos prioritarios de energía y a los proyectos de tipo Galileo de

la RTE.

5. La Posición común no afecta a los proyectos prioritarios de telecomunicaciones e-TEN, para

los que la Comisión ha presentado otra propuesta, que sigue en pie (doc. 9099/03, expediente

interinstitucional 2003/0086 (COD)).

6. Las demás disposiciones de la Posición común se refieren principalmente al procedimiento

presupuestario y a la comitología.
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7. Relativamente a la comitología, cabe señalar que la Posición común mantiene el
procedimiento de reglamentación actualmente previsto para las medidas de ejecución de la
RTE y descarta en consecuencia el procedimiento consultivo propuesto por el Parlamento
Europeo y la Comisión.

8. No obstante, la Posición común prevé, siguiendo la propuesta del Parlamento, que un
representante del BEI pueda participar, sin derecho a voto, en los trabajos de comitología, de
tal modo que dicha institución pueda aportar a las deliberaciones del comité su experiencia
particular en materia de financiación de la RTE.

III. LAS ENMIENDAS DEL PARLAMENTO DEL 2 DE JULIO DE 2002 RELATIVAS AL
TEXTO LEGISLATIVO

1. Por lo que se refiere a los proyectos prioritarios de transportes de la RTE, la Posición común
recoge en gran medida las enmiendas 8 y 13 del Parlamento Europeo. Así pues, tal como
propone el Parlamento, los tramos transfronterizos o de superación de barreras naturales de
estos proyectos deberán servir para eliminar los puntos de estrangulamiento y/o finalizar los
tramos pendientes y fomentar la seguridad.

2. Por el contrario, y coincidiendo con la propuesta modificada de la Comisión, la Posición
común no recoge la propuesta del Parlamento de fijar un procedimiento de informe al
Parlamento Europeo y al Consejo para la selección de proyectos prioritarios de energía.

3. La Posición común sí recoge, en cambio, la enmienda 9 sobre el reembolso de los fondos
comunitarios en caso de que el proyecto no se complete en un plazo de 10 años tras la
concesión de la ayuda financiera (nuevo apartado 4 del artículo 13) y, como se indicó
anteriormente, la enmienda 10 sobre la presencia de un representante del BEI en el
procedimiento de comité.

4. La Posición común recoge asimismo la enmienda 11, segundo párrafo, sobre la asignación de
fondos (nuevo apartado 2 del artículo 18).

IV. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Tal como se ha señalado, la Posición común sigue de cerca la propuesta modificada que
presentó la Comisión tras el dictamen del Parlamento Europeo.
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2. Se ajusta, pues, en gran medida a las enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la

Comisión. Siguiendo este mismo planteamiento, el Consejo no ha recogido en general las

enmiendas no aceptadas por la Comisión, dejándose guiar a este respecto por el dictamen

negativo que la Comisión emitió sobre las mismas en su propuesta modificada presentada tras

el dictamen del Parlamento Europeo (punto 6 de la sección I que antecede).

3. La Posición común se basa asimismo en la última propuesta modificada de la Comisión, en

que se prevé un porcentaje máximo de un 30 % de aumento para la ayuda comunitaria

(punto 7 de la sección I).

Ahora bien, dicho porcentaje máximo no recibió un apoyo suficiente en el Consejo, por lo que

se acordó a modo de transacción un porcentaje máximo de un 20 %, que también aprobaba el

Parlamento Europeo en su dictamen.

4. Tal como se ha precisado, la Posición común no se refiere a la otra propuesta pendiente de la

Comisión para los proyectos prioritarios de telecomunicaciones e-TEN (doc. 9099/03,

expediente interinstitucional 2003/0086 (COD)).

V. CONCLUSIONES

Por todos estos motivos, el Consejo remite al Parlamento Europeo su Posición común, tal como

aparece en el documento 5633/04.

------------------------
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NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General del Consejo
a: COREPER/CONSEJO
n.° prop. Ción.: 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317 -

COM(2003) 561 final
Asunto: Posición común sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento

Europeo y del Consejo por el que se modifica la propuesta modificada de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) n° 2236/95 del Consejo, por el que se determinan las normas generales para
la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes
transeuropeas
ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas: 18.02.2004

1. El 4 de diciembre de 2001, la Comisión presentó una propuesta al Parlamento Europeo y al

Consejo con objeto de aumentar hasta un 20% la ayuda comunitaria para los proyectos

prioritarios de las RTE de transporte (doc. 15111/01 ECOFIN 388 TRANS 241 ECO 385

ENER 177 CODEC 1339).

2. El 14 de marzo de 2002, la Comisión modificó su propuesta y la amplió a los proyectos

prioritarios de las RTE de energía (doc. 7291/02 ECOFIN 121 TRANS 91 ECO 93 ENER 67

CODEC 357).

3. El 20 de marzo de 2002, el Comité Económico y Social emitió su dictamen, en el que

aprobaba la propuesta.
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4. El 25 de marzo de 2002, el Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen sobre la

propuesta.

5. El 3 de julio de 2002, el Parlamento Europeo aprobó un dictamen en primera lectura sobre la

propuesta modificada a que se refiere el apartado 2, en el que aprobaba dicha propuesta y

proponía varias enmiendas a la misma (doc. 10519/02 CODEC 838 ECOFIN 240 TRANS 190

ECO 233 ENER 144).

6. El 28 de enero de 2003, la Comisión modificó su propuesta modificada tras el dictamen del

Parlamento Europeo (doc. 5847/03 ECOFIN 30 TRANS 19 ECO 15 ENER 24 CODEC 98).

7. El 6 de octubre de 2003, la Comisión modificó de nuevo su propuesta modificada a que se

refiere el apartado 6, con objeto de aumentar hasta un 30% la ayuda comunitaria a dichos

proyectos de las RTE (doc. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273

CODEC 1317).

8. El 25 de noviembre de 2003, el Consejo y el representante de la Comisión alcanzaron un

acuerdo unánime sobre una propuesta transaccional de posición común que figura en el

documento 15280/03 ECOFIN 380 TRANS 318 ECO 250 ENER 324 y las correspondientes

declaraciones para el acta del Consejo que figuran en la Adenda de la presente nota.

9. La exposición de motivos de dicha posición común figura en la Adenda del

documento 5633/04.

10. Por tanto, el COREPER podría solicitar al Consejo que adopte, entre los puntos "A" de una de

sus próximas sesiones, la posición común que figura en el documento 5633/04 ECOFIN 21

TRANS 36 ECO 11 ENER 23 CODEC 100 OC 47 5633/04 y apruebe la exposición de

motivos del Consejo que figura en la Adenda de dicho documento.

__________________
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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General del Consejo
a: COREPER/CONSEJO
n.° prop. Ción.: 13246/02 ECOFIN 332 FIN 410 - COM(2002) 558 final
Asunto: Posición común sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento

Europeo y del Consejo por el que se modifica la propuesta modificada de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) n° 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas generales para
la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes
transeuropeas
- Declaraciones que se harán constar en el acta del Consejo
ORIENTACIONES COMUNES
Fin del plazo de consultas: 18.02.2004

Declaraciones que se harán constar en el acta del Consejo

A. Declaración del Consejo y de la Comisión

El Consejo y la Comisión confirman que, durante el período 2000-2006, el presente

Reglamento no tendrá repercusiones en el presupuesto total asignado a las RTE.
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B. Declaraciones del Consejo

1. El Consejo subraya que el presente Reglamento no prejuzga las próximas negociaciones

sobre las perspectivas financieras.

2. El Consejo toma nota de que la estimación de costes de la Comisión sobre los "tramos

transfronterizos" (con exclusión de las autopistas del mar) a que se refiere el artículo 1

es de 15000 millones de euros para el período 2007-2013. En consecuencia, si todos

estos tramos transfronterizos se beneficiaran de un tipo máximo del 20%, el coste

presupuestario estimado ascendería a 430 millones de euros anuales.

3. El Consejo toma nota de la siguiente declaración de la Comisión:

"La presentación por la Comisión al Comité de Finanzas de la RTE-T de una propuesta

para la asistencia financiera suplementaria irá acompañada de:

a) un análisis financiero elaborado por el promotor del proyecto, que demuestre que

una asistencia financiera suplementaria es esencial para la ejecución del proyecto;

b) una nueva evaluación del proyecto por la Comisión, juntamente con el BEI, con

arreglo al Reglamento, que entre otras cosas compruebe la viabilidad económica,

la rentabilidad financiera y las repercusiones socioeconómicas directas o

indirectas de los proyectos, dada la ayuda financiera suplementaria propuesta, y el

análisis financiero establecido por el promotor."

_________
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN  
AL PARLAMENTO EUROPEO  

 
con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 

del Tratado CE 
 

acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 2236/95 del 
Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas 

financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas 

1 ANTECEDENTES  

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo:  
(documento COM(2001) 545 final – 2001/0226 (COD))  

Fecha de transmisión (I) de la propuesta revisada:  
(documento COM (2002) 134 final – 2001/0226 (COD))  

03.12.2001  

 
 
12.03.2002  

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:  

El Comité de las Regiones decidió no emitir un dictamen sobre la 
propuesta.  

20.03.2002  

25.03.2002  

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura:  02.07.2002  

Fecha de la transmisión de la propuesta modificada:  
(documento COM(2003) 38 final – 2001/0226( COD)):  

24.01.2003  

Fecha de la transmisión (II) de la propuesta revisada:  
(documento final COM(2003) 561 – 2001/0226 (COD)):  

02.10.2003  

Fecha de adopción del acuerdo político:  
(por unanimidad)  

25.11.2003  

Fecha de adopción de la Posición Común:  24.02.2004 

2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN  

El objetivo de la propuesta es aumentar el porcentaje máximo de ayuda a los proyectos 
prioritarios energéticos transeuropeos (RTE-E) y a los proyectos prioritarios de transporte 
(RTE-T) que forman parte de la categoría de proyectos transfronterizos y/o de cruce de 
barreras naturales. Se propone aumentar el porcentaje máximo de ayuda del 10% al 20% a fin 
de provocar un efecto multiplicador en estos proyectos, al acelerar su ejecución y facilitar la 
formación de asociaciones público-privadas. La propuesta se basa en las conclusiones y 
recomendaciones del informe del grupo de alto nivel presidido por el Sr. Karel van Miert, que 
ha trabajado en las orientaciones de las RTE-T, lo que ha llevado a la propuesta paralela de 
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modificación de la Decisión nº 1692/96/CE1 sobre las orientaciones comunitarias para el 
desarrollo de la red transeuropea de transporte. El informe del grupo de alto nivel señaló a la 
Comisión que existía el riesgo de que los proyectos transfronterizos no se realizaran a tiempo 
sin una ayuda comunitaria lo suficientemente atractiva para conseguir y coordinar capitales 
públicos y privados. Las conexiones transfronterizas son esenciales para el comercio entre los 
Estados miembros y para el enlace de los grandes ejes transeuropeos. El efecto «frontera» 
supone muchas veces un tráfico local reducido, lo que tiende a reducir la rentabilidad 
financiera de los proyectos transfronterizos en relación con los situados en el centro de las 
redes nacionales. El hueco que debe colmar la financiación pública es, por lo tanto, más 
importante. Paradójicamente esta tendencia a abandonar los proyectos transfronterizos afecta 
a la rentabilidad de las inversiones de los Estados miembros en los tramos nacionales al 
privarles del beneficio de las economías de escala.  

Por consiguiente, la propuesta se centra sobre todo en los proyectos de tramos prioritarios que 
tienen un alto valor añadido transeuropeo pero cuya rentabilidad financiera es baja.  

3 OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN  

3.1 Observaciones generales  

Para comprender mejor el contenido de la Posición Común, hay que recordar el «ciclo vital» 
bastante complejo de la propuesta, que consta en realidad de cuatro propuestas consecutivas, 
cuyos objetivos son parecidos pero cuyos contenidos difieren hasta cierto punto.  

• Primera propuesta de la Comisión (COM (2001) 545) – adoptada en octubre de 2001.  

• Primera propuesta revisada de la Comisión (COM (2002) 134 – adoptada en marzo de 
2002. El objeto de la revisión era incluir las redes energéticas en el ámbito de aplicación de 
la propuesta.  

• Propuesta modificada de la Comisión a raíz de la primera lectura del PE (COM (2003) 38 – 
adoptada en enero de 2003 

• Segunda propuesta revisada de la Comisión presentada para desbloquear la situación en el 
Consejo (COM (2003) 561). A este respecto, aunque el ámbito de aplicación de la 
propuesta siga siendo el mismo, la Comisión tuvo que prescindir de parte de las enmiendas 
aceptadas a raíz de la primera lectura del PE para facilitar un acuerdo político en el 
Consejo.  

Por consiguiente, la Posición Común del Consejo se basa, en parte, en el contenido de la 
segunda propuesta revisada de la Comisión (COM(2003) 561) y, en parte, en las propuestas 
de la Comisión anteriores, mientras que la primera lectura del PE se basaba en la primera 
propuesta de la Comisión (COM(2001) 545). Resulta difícil hasta cierto punto reconocer en el 
texto de la Posición Común del Consejo las enmiendas aceptadas por la Comisión a raíz de la 
primera lectura del PE, ya que algunas se habían descartado en la última propuesta de la 
Comisión (COM(2003) 561) o su redacción había cambiado considerablemente.  

Además, hay que señalar que el Consejo no ha emitido su dictamen sobre las enmiendas del 
PE. 

                                                 
1 COM (2003) 564.  
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3.2 Curso dado a las enmiendas  

3.2.1 Enmiendas aceptadas en la propuesta modificada y en la Posición Común  

Las enmiendas 1, 4, 8, 9, 11 y 13 se han aceptado en parte o en cuanto al fondo, con 
una nueva redacción o añadidos.  

Se han rechazado las enmiendas 1, 7 y 10.  

Las siguientes enmiendas (en los considerandos) se han eliminado de la última 
propuesta de la Comisión (COM (2003) 561):  

- La segunda parte de la enmienda 4 sobre la «movilidad sostenible» no se ha 
recogido en la propuesta de la Comisión (COM(2003) 561).  

- La enmienda 5, referida a los retrasos en la ejecución de los proyectos en los Alpes 
y los Pirineos, y la enmienda 6, que alude concretamente a GALILEO, no se han 
recogido en la propuesta de la Comisión (COM(2003) 561).  

3.2.1.1 Enmienda 1 (considerando 6)  

Se acepta en cuanto al fondo, con una nueva redacción, la referencia a la prioridad 
que debe concederse a la financiación de las RTE-Energía.  

3.2.1.2 Enmienda 4 (considerando 5)  

Se alude, con una nueva redacción, a las asociaciones público-privadas como 
instrumento financiero.  

3.2.1.3 Enmiendas 8 y 13 (letra c) del apartado 3 del artículo 5)  

El ámbito de aplicación de la Posición Común sigue siendo parecido en lo esencial al 
adoptado por el PE y propuesto por la Comisión en su propuesta modificada. Los 
proyectos que se acogerían a un porcentaje mayor de ayuda son: 

- los proyectos prioritarios de la red energética  

- los tramos transfronterizos o que crucen barreras naturales de proyectos prioritarios  

- los que fomenten la seguridad y los modos respetuosos con el medio ambiente. 

Además, la referencia a la Decisión 1692/96 propuesta por el PE se mantiene en la 
Posición Común. No obstante, el ámbito de aplicación pasa a ser más amplio que en 
el texto adoptado por el PE, al contemplarse todos los medios de transporte (no sólo 
el ferrocarril), si bien se ajusta en general a la última propuesta de la Comisión 
(COM(2003) 561).  

El porcentaje de cofinanciación de los proyectos prioritarios transfronterizos o de 
cruce de barreras naturales, así como de los proyectos prioritarios del sector 
energético, es el 20%, conforme a lo propuesto por la Comisión en su propuesta 
modificada a raíz de la primera lectura del PE.  
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3.2.1.4 Enmienda 9 (nuevo apartado 4 del artículo 13)  

La introducción por el PE (enmienda 9) de normas más estrictas sobre la financiación 
de proyectos para ajustarse a los principios de una gestión sana y eficaz se mantiene 
con una redacción ligeramente distinta, basada en la sugerida por la Comisión en su 
propuesta (COM(2003) 561).  

3.2.1.5 Enmienda 10 (apartado 3 del artículo 17): comité  

La Posición Común no sigue la propuesta de la Comisión (apoyada por el PE), que 
planea establecer un procedimiento consultivo para el comité. Mantiene el 
procedimiento de reglamentación tal como se practica actualmente, pero admite la 
presencia de un representante del BEI (en calidad de observador) en el Comité 
(apartado 2 del artículo 17). 

3.2.1.6 Enmienda 11 (apartado 2 del artículo 18)  

Aunque la Posición Común no recoja la enmienda 11 sobre el aumento de las 
perspectivas financieras 2001-2006, mantiene el segundo guión sobre una evaluación 
más estricta del uso de los fondos (nuevo apartado 2 del artículo 18)  

3.2.2 Enmiendas que aparecen en la propuesta modificada pero no en la Posición 
Común  

3.2.2.1 La Posición Común no recoge la solicitud de la enmienda 4 de que se 
incluyan los proyectos transfronterizos con los países candidatos a la adhesión (que 
podrían acogerse al porcentaje máximo de ayuda) al considerar esta disposición nula 
de pleno derecho desde el 1 de mayo de 2004, al adherirse entonces la mayoría de 
esos Estados a la Unión.  

3.2.2.2 La Posición Común no recoge la enmienda 7 sobre el aumento de las 
perspectivas financieras para la aplicación del Reglamento nº 2236/95  

3.3 Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo  

3.3.1. A raíz de la propuesta de la Comisión (COM(2003) 561), el Consejo ha 
introducido la posibilidad de una financiación de las RTE basada en un compromiso 
jurídico plurianual (mientras que el presupuestario sigue siendo anual), 
proporcionando así a los promotores de los proyectos una garantía firme de que 
recibirán la financiación de la Comunidad en la fase de ejecución.  

4 CONCLUSIÓN  

Pese a algunos cambios respecto a su última propuesta, la Comisión apoya la Posición Común 
del Consejo por ajustarse en gran medida a su propuesta modificada. El cambio principal se 
refiere al porcentaje máximo de ayuda. La Posición Común del Consejo mantiene este 
porcentaje máximo de cofinanciación en un 20%, mientras que la Comisión había sugerido el 
30% en su propuesta (COM(2003) 561). No obstante, el porcentaje del 20% también es el 
aprobado por el PE en primera lectura.  
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5 DECLARACIONES  

A. Declaración del Consejo y de la Comisión  

El Consejo y la Comisión confirman que, durante el período comprendido entre 2000 y 2006, 
el presente Reglamento no tiene ningún efecto en la suma total asignada a las RTE.  

B. Declaraciones del Consejo  

1. El Consejo subraya que el presente Reglamento no prejuzga las próximas 
negociaciones sobre las perspectivas financieras.  

2. El Consejo toma nota de que la estimación de costes de la Comisión sobre los 
«tramos transfronterizos» (con exclusión de las autopistas del mar) a que se refiere el 
artículo 12 es de 15.000 millones de euros para el período 2007-2013. En 
consecuencia, si todos estos tramos transfronterizos se beneficiaran de un tipo 
máximo del 20%3, el coste presupuestario estimado ascendería a 430 millones de 
euros anuales4.  

3. El Consejo toma nota de la siguiente declaración de la Comisión:  

«La presentación de la Comisión al Comité de Finanzas de la RTE-T de una 
propuesta para la asistencia financiera suplementaria irá acompañada de:  

a) un análisis financiero elaborado por el promotor del proyecto, que demuestre 
que una asistencia financiera suplementaria es esencial para la ejecución del 
proyecto;  

b) una nueva evaluación del proyecto por la Comisión, juntamente con el BEI, 
con arreglo al Reglamento, que entre otras cosas compruebe la viabilidad económica, 
la rentabilidad financiera y las repercusiones socioeconómicas directas o indirectas 
del proyecto, dada la ayuda financiera suplementaria propuesta, y el análisis 
financiero establecido por el promotor».  

                                                 
2 Referencia exacta prevista.  
3 Cifra exacta prevista según el porcentaje por acordar.  
4 Cifra exacta prevista según el porcentaje por acordar. 


