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BREVE JUSTIFICACIÓN

En un contexto en el que la Unión se esfuerza por convertirse en un líder mundial en 
innovación, digitalización y descarbonización, la Comisión Europea ha adoptado tres 
«paquetes de movilidad» de carácter legislativo con el objetivo principal de hacer que el 
transporte sea más seguro, más accesible y más limpio, al tiempo que se garantiza la 
competitividad de la industria europea y la creación de empleo. La propuesta de Reglamento 
sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de red transeuropea de 
transporte (RTE-T) se inscribe en el tercer paquete de medidas de movilidad «Europa en 
movimiento».

Un transporte eficiente, inteligente y sostenible resulta fundamental para el correcto 
funcionamiento del mercado interior de la Unión y es importante para garantizar la 
competitividad, crear nuevas oportunidades empresariales y de empleo, proteger el medio 
ambiente y atenuar el cambio climático mediante el fomento de una movilidad de bajas 
emisiones. Por lo tanto, es importante impulsar las inversiones en infraestructuras de 
transporte con un valor añadido significativo de la UE, en particular mediante el desarrollo de 
la RTE-T.

La RTE-T consta de dos niveles de planificación: la red global (que abarca todas las regiones 
europeas y que debe finalizarse antes de 2050) y la red básica (las conexiones más 
importantes, que debe finalizarse antes de 2030).

La finalización de la red RTE-T, haciendo especial hincapié en las conexiones transfronterizas 
y en los plazos establecidos, reducirá los cuellos de botella, colmará las lagunas existentes en 
términos de enlaces, en particular en las secciones transfronterizas, y mejorará la 
interoperabilidad entre los distintos modos de transporte.

Sin embargo, se teme que, debido a problemas detectados en relación con retrasos e 
incertidumbres jurídicas, no se cumpla el plazo de 2030 establecido para la finalización de la 
red básica de la RTE-T.

El objetivo general de la propuesta de la Comisión es abordar los retrasos y el elevado grado 
de incertidumbre en relación con la ejecución real de los proyectos de la RTE-T. Las causas 
principales de los problemas detectados son las siguientes:

i) múltiples fases y autoridades que intervienen en los procedimientos de concesión de 
autorizaciones;

ii) ausencia de plazos o plazos no aplicados debidamente;
iii) distintos procedimientos de contratación pública para proyectos de la RTE-T 

transfronterizos;
iv) dificultades de coordinación para la ejecución de proyectos transfronterizos;
v) sensación de incertidumbre con respecto a los procedimientos de control de las ayudas 

estatales.

Por lo tanto, la propuesta de la Comisión se centra en:

- un refuerzo de la coordinación de los procedimientos de contratación pública para 
proyectos de la RTE-T transfronterizos;
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- la simplificación y la fijación de plazos para las normas de concesión de 
autorizaciones;

- la simplificación de los documentos y procedimientos administrativos en todos los 
modos de transporte;

- la reducción de los retrasos constatados en los proyectos de infraestructura;
- la facilitación de la participación de inversores privados;
- la clarificación de las normas relativas a las consultas públicas.

La Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) es fundamental para garantizar un desarrollo 
sostenible de las regiones europeas. El ponente de opinión subraya la necesidad de garantizar 
que la RTE-T tenga en cuenta las regiones periféricas e insulares, las regiones ultraperiféricas 
y las regiones transfronterizas vecinas. Por lo tanto, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
es una herramienta importante en este sentido.

El ponente de opinión reconoce el valor añadido del MCE en relación con la RTE-T, ya que 
existe un efecto de palanca en el crecimiento sostenible y en el empleo, así como en la 
cohesión social, económica y territorial. Con el fin de maximizar el efecto de la financiación 
de la Unión, el ponente de opinión apoya la utilización óptima de los regímenes de 
financiación pública y privada, también a la luz de la combinación del Mecanismo «Conectar 
Europa» y de Horizonte 2020 con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y otros 
instrumentos financieros.

El ponente de opinión hace hincapié en la necesidad de que la Comisión, los coordinadores 
europeos y a las partes interesadas presten igual importancia a los proyectos de la RTE-T de 
menor y de mayor tamaño, así como a los beneficios a corto, medio y largo plazo que pueden 
generar tales proyectos.

La Comisión Europea ha calculado que las inversiones necesarias para finalizar la red básica 
de la RTE-T ascenderán a unos 500 000 millones EUR entre 2021 y 2030, lo que contribuirá a 
la creación de 13 millones de puestos de trabajo al año hasta 2030 y a la generación de 
ingresos adicionales equivalentes al 1,8 % del PIB de la Unión.

Por otra parte, el ponente de opinión reconoce la importancia de salvaguardar los aspectos 
medioambientales relacionados con la planificación y ejecución de la RTE-T mediante el 
fomento del transporte de bajas emisiones y el cumplimiento de los objetivos en materia de 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Además, todos los aspectos relativos a la 
salud y al bienestar social relacionados con el transporte deben estar igualmente protegidos.

La ejecución efectiva de los proyectos de la RTE-T también se basa en la participación de las 
partes interesadas desde la fase inicial de la planificación de la infraestructura de transporte y 
en la organización de consultas con el público, las organizaciones de la sociedad civil y las 
autoridades locales pertinentes de manera eficiente y oportuna. El diálogo social y cívico a 
escala nacional, regional y local puede hacer aportaciones clave para impulsar la aceptación 
pública de proyectos de infraestructuras de transporte, aumentar la credibilidad y reducir los 
conflictos en las fases posteriores del proyecto.

El ponente de opinión señala que, al garantizar que el proyecto contribuya efectivamente al 
desarrollo regional y local, la percepción del proyecto mejorará automáticamente y aumentará 
el sentimiento de bien común y de apropiación a escala local.
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El ponente de opinión hace hincapié en los beneficios generales para la vida cotidiana de los 
ciudadanos de la Unión que se derivan de la finalización de la RTE-T. A este respecto, es 
importante que los Estados miembros adopten las decisiones en relación con sus planes 
nacionales de infraestructura de conformidad con los objetivos de la RTE-T con vistas a 
proporcionar una perspectiva integrada que permita una mayor movilidad a todos los 
ciudadanos de la Unión, factor crítico para la inclusión social y la protección del medio 
ambiente.

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
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo 
172,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y en particular su artículo 
171, apartado 2, y su artículo 172,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo22

establece un marco común para la creación 
de redes interoperables de vanguardia para 
el desarrollo del mercado interior. Las 
redes transeuropeas de transporte (RTE-T)
tienen una estructura de doble nivel: la red 
global garantiza la conectividad de todas 
las regiones de la Unión, mientras que la 
red básica comprende únicamente aquellos 
elementos de la red que son de la máxima 
importancia estratégica para la Unión. El 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013 define 
objetivos obligatorios relativos a la 
finalización: finalizar la red básica a más 
tardar en 2030 y la red global a más tardar 

(1) El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo22

establece un marco común para la creación 
de redes interoperables de vanguardia para 
el desarrollo del mercado interior que debe 
tener en cuenta la evolución del sector del 
transporte y las nuevas tecnologías. La 
planificación, el desarrollo y la 
explotación de las redes transeuropeas de 
transporte (RTE-Τ) tienen como objetivo 
impulsar una movilidad inteligente, 
segura y sostenible de las personas y las 
mercancías, garantizando la accesibilidad 
y la conectividad de todas las regiones de 
la Unión, incluidas las regiones remotas, 
insulares y ultraperiféricas, y 
contribuyendo a un mayor crecimiento 
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en 2050. económico y competitividad, mientras 
persiguen objetivos medioambientales, 
sociales y de desarrollo sostenible. Las 
RTE-T tienen una estructura de doble 
nivel: la red global garantiza la 
conectividad de todas las regiones de la 
Unión, mientras que la red básica 
comprende únicamente aquellos elementos 
de la red que son de la máxima importancia 
estratégica para la Unión. El Reglamento 
(UE) n.º 1315/2013 define objetivos 
obligatorios relativos a la finalización: 
finalizar la red básica a más tardar en 2030 
y la red global a más tardar en 2050, con el 
fin de lograr una movilidad inteligente, 
segura y sostenible que contribuya al 
desarrollo y la conectividad entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales, 
favoreciendo el desarrollo económico y la 
cohesión.

__________________ __________________

22 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte, y 
por el que se deroga la Decisión 
n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 
20.12.2013, p. 1).

22 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo 
de la Red Transeuropea de Transporte, y 
por el que se deroga la Decisión 
n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 
20.12.2013, p. 1).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Sin perjuicio de la necesidad y del 
calendario obligatorio, la experiencia ha 
puesto de manifiesto que muchas 
inversiones destinadas a finalizar la RTE-T 
se enfrentan a complejos procedimientos 
de concesión de autorizaciones, 
procedimientos de contratación pública 
transfronteriza y otros procedimientos. Esta 
situación pone en peligro la puntual 
ejecución de los proyectos y, en muchos 

(2) Sin perjuicio de la necesidad y del 
calendario obligatorio, la experiencia ha 
puesto de manifiesto que muchas 
inversiones destinadas a finalizar la RTE-T 
se enfrentan a lentos y engorrosos
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, procedimientos de 
contratación pública transfronteriza y otros 
procedimientos complejos. Esta situación 
pone en peligro la puntual ejecución de los 
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casos, da lugar a retrasos considerables y a 
un aumento de los costes. A fin de abordar 
estas cuestiones y permitir la finalización 
sincronizada de la RTE-T, es necesaria una 
actuación armonizada a escala de la Unión.

proyectos y, en muchos casos, da lugar a 
retrasos considerables y a un aumento de 
los costes y genera incertidumbre entre 
los promotores de proyectos y los posibles 
inversores privados. A fin de abordar estas 
cuestiones y permitir la finalización 
sincronizada de la RTE-T, es necesaria una 
actuación armonizada a escala de la Unión. 
En este contexto, los Estados miembros 
deben adoptar decisiones sobre sus planes 
nacionales de infraestructura de acuerdo 
con los objetivos de la RTE-T.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En los marcos jurídicos de muchos 
Estados miembros se da un tratamiento 
prioritario a determinadas categorías de 
proyectos sobre la base de su importancia 
estratégica para la economía. El 
tratamiento prioritario se caracteriza por 
plazos más cortos, procedimientos 
simultáneos o plazos limitados para los 
recursos, garantizando al mismo tiempo 
que se alcancen asimismo los objetivos de 
otras políticas horizontales. Cuando exista 
tal marco dentro de un marco jurídico 
nacional, debe aplicarse automáticamente a 
proyectos de la Unión reconocidos como 
proyectos de interés común con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013.

(3) En los marcos jurídicos de muchos 
Estados miembros se da un tratamiento 
prioritario a determinadas categorías de 
proyectos que se benefician de 
procedimientos acelerados sobre la base 
de un mayor valor añadido europeo y de 
su importancia estratégica para la 
economía. El tratamiento prioritario se 
caracteriza por la reducción del número de 
autorizaciones que deben obtenerse,
plazos más cortos, procedimientos 
simultáneos simplificados o plazos 
limitados para completar el procedimiento 
de autorización o para los recursos, 
garantizando al mismo tiempo que se 
alcancen asimismo los objetivos de otras 
políticas horizontales. Cuando exista tal 
marco dentro de un marco jurídico 
nacional, debe aplicarse automáticamente a 
proyectos de la Unión reconocidos como 
proyectos de interés común con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1315/2013, de modo 
que puedan cumplirse los objetivos 
principales de estos programas a escala 
europea.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con el fin de mejorar la eficacia de 
las evaluaciones ambientales y racionalizar 
el proceso de toma de decisiones, cuando 
la obligación de efectuar evaluaciones 
relativas a cuestiones medioambientales de 
los proyectos de la red básica se deriva 
simultáneamente de la Directiva 
2011/92/UE, modificada por la Directiva 
2014/52/UE, y de otros actos legislativos 
de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, 
la Directiva 2009/147/CE, la Directiva 
2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la 
Directiva 2010/75/UE, la Directiva 
2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los 
Estados miembros deben velar por que se 
prevea un procedimiento conjunto para el 
cumplimiento de los requisitos de estas 
Directivas.

(4) Con el fin de mejorar la eficacia de 
las evaluaciones ambientales y racionalizar 
el proceso de toma de decisiones, cuando 
la obligación de efectuar evaluaciones, 
ajustándolas a los objetivos en materia de 
aire limpio para 2030, relativas a 
cuestiones medioambientales de los 
proyectos de la red básica se deriva 
simultáneamente de la Directiva 
2011/92/UE, modificada por la Directiva 
2014/52/UE, y de otros actos legislativos 
de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, 
la Directiva 2009/147/CE, la Directiva 
2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la 
Directiva 2010/75/UE, la Directiva 
2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los 
Estados miembros deben velar por que se 
prevea un procedimiento conjunto para el 
cumplimiento de los requisitos de estas 
Directivas. Por otra parte, la 
determinación precoz de los impactos 
ambientales y el inicio de un debate en 
una fase temprana con la autoridad 
competente sobre el contenido de las 
evaluaciones ambientales pueden reducir 
los retrasos durante la fase de concesión 
de autorizaciones y, en general, mejorar 
la calidad de las evaluaciones. Además de 
las evaluaciones ambientales, también se 
requiere una evaluación completa de las 
repercusiones sociales en términos de 
empleo, cohesión de la Unión, salud 
(reducción de accidentes), calidad de vida, 
beneficios a escala local e inclusión 
social.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los proyectos de la red básica 
deben ir acompañados de procedimientos 
de concesión de autorizaciones integrados 
para permitir una gestión clara del 
procedimiento global y proporcionar un 
punto de entrada único para los inversores. 
Los Estados miembros deben designar a 
una autoridad competente de conformidad 
con sus marcos jurídicos nacionales y sus 
estructuras administrativas.

(5) Los proyectos de la red básica de 
las RTE-T, tanto a gran escala como a 
escala más reducida, han de ir 
acompañados de procedimientos de 
concesión de autorizaciones integrados 
para permitir una gestión clara, 
transparente y cohesionada del 
procedimiento global y proporcionar un 
punto de entrada único para los inversores. 
Los Estados miembros deben designar a 
una autoridad competente de conformidad 
con sus marcos jurídicos nacionales y sus 
estructuras administrativas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El establecimiento de una autoridad 
competente única a escala nacional que 
integre todos los procedimientos de 
concesión de autorizaciones («ventanilla 
única») debe reducir la complejidad, 
mejorar la eficiencia y aumentar la 
transparencia de los procedimientos. 
Asimismo, debe mejorar la cooperación 
entre los Estados miembros, cuando 
proceda. Los procedimientos deben 
promover una cooperación real entre los 
inversores y la autoridad competente única 
y, por lo tanto, deben permitir la 
delimitación del campo en la fase previa 
del procedimiento de concesión de 
autorizaciones. Dicha delimitación del 
campo debe integrarse en la descripción 
detallada de solicitud y seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE, 
modificada por la Directiva 2014/52/UE.

(6) El establecimiento de una autoridad 
competente única a escala nacional que 
integre todos los procedimientos de 
concesión de autorizaciones («ventanilla 
única») debe reducir la complejidad, 
disminuir los costes, mejorar la eficiencia 
y la coordinación y aumentar la 
transparencia y la velocidad de aprobación 
de los procedimientos, a fin de permitir la 
ejecución eficaz de los proyectos y 
alcanzar los objetivos previstos. 
Asimismo, debe mejorar la cooperación 
entre los Estados miembros y fomentar las 
sinergias entre los distintos instrumentos 
para el logro de este objetivo, dado que el 
estímulo a las RTE-T contribuirá a elevar 
la competitividad de las empresas en el 
mercado único europeo, favoreciendo el
comercio intracomunitario. Los 
procedimientos deben promover una 
cooperación real entre los inversores y la 
autoridad competente única y, por lo tanto, 
deben permitir la delimitación del campo 
en la fase previa del procedimiento de 
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concesión de autorizaciones. Dicha 
delimitación del campo debe integrarse en 
la descripción detallada de solicitud y 
seguir el procedimiento establecido en el 
artículo 5, apartado 2, de la Directiva 
2011/92/UE, modificada por la Directiva 
2014/52/UE.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El procedimiento que establece el 
presente Reglamento debe entenderse sin 
perjuicio de la realización de los requisitos 
que se definen en el Derecho internacional 
y de la Unión, incluidas las disposiciones 
para proteger el medio ambiente y la salud 
humana.

(7) El procedimiento que establece el 
presente Reglamento debe entenderse sin 
perjuicio de la realización de los requisitos
que se definen en el Derecho internacional 
y de la Unión, incluidas las disposiciones 
para proteger el medio ambiente y la salud 
humana sobre la base del fomento de un 
transporte sostenible y de bajas emisiones 
y del cumplimiento del objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a niveles bajos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de la urgencia para 
concluir la red básica de la RTE-T, la 
simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
acompañada de una fecha límite en que las 
autoridades competentes deben tomar una 
decisión global en relación con la 
construcción del proyecto. Esta fecha 
límite debe favorecer una mayor eficiencia 
en la tramitación de los procedimientos y 
bajo ninguna circunstancia debe transigir 
con los elevados niveles de protección del 
medio ambiente y participación del público 

(8) Habida cuenta de la urgencia para 
concluir la red básica de la RTE-T, la 
simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
acompañada de una fecha límite en que las 
autoridades competentes deben tomar una 
decisión global en relación con la 
construcción del proyecto. Esta fecha 
límite debe garantizar una mayor 
eficiencia en la tramitación de los 
procedimientos y bajo ninguna 
circunstancia debe transigir con los 
elevados niveles de protección del medio 
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de la Unión. ambiente y participación del público de la 
Unión.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El establecimiento de 
procedimientos de consulta eficaces y 
amplios con el público, las organizaciones 
de la sociedad civil y las autoridades 
regionales y locales competentes desde las 
fases más tempranas de la planificación 
preliminar permitirá abordar los retrasos 
en los procesos de autorización y de 
ejecución de los proyectos, así como 
garantizar que los proyectos reporten 
ventajas a escala local. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los proyectos de infraestructura 
transfronterizos de la RTE-T se enfrentan a 
dificultades específicas en lo que respecta a 
la coordinación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones. Los 
coordinadores europeos deben estar 
facultados para controlar estos 
procedimientos y facilitar su 
sincronización y finalización.

(10) Los proyectos de infraestructura 
transfronterizos de la RTE-T se enfrentan a 
dificultades específicas en lo que respecta a 
la coordinación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones. Con el fin de 
evitar retrasos en la ejecución 
transfronteriza de estos proyectos, los 
coordinadores europeos, asistidos por las 
autoridades locales y regionales, deben 
estar facultados para controlar estos 
procedimientos y para facilitar su 
sincronización y finalización, reforzando 
la cooperación ejecutiva y apoyándose en 
los proyectos de Interreg sobre movilidad 
sostenible en áreas transfronterizas.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La contratación pública en los 
proyectos transfronterizos de interés 
común debe efectuarse de conformidad con 
el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 
2014/24/UE. A fin de asegurar la eficiente 
finalización de los proyectos 
transfronterizos de interés común de la red 
básica, la contratación pública realizada 
por una entidad común debe estar sujeta a 
una única legislación nacional. No obstante 
lo dispuesto en la legislación sobre 
contratación pública de la Unión, las 
normas nacionales aplicables deben ser, en 
principio, las del Estado miembro en el que 
tenga su domicilio social la entidad común. 
Debe seguir siendo posible definir la 
legislación aplicable en un acuerdo 
intergubernamental.

(11) La contratación pública en los 
proyectos transfronterizos de interés 
común debe efectuarse de conformidad con 
el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 
2014/24/UE. A fin de asegurar la eficiente 
finalización de los proyectos 
transfronterizos de interés común de la red 
básica, la contratación pública realizada 
por una entidad común debe estar sujeta a 
una única legislación nacional. No obstante 
lo dispuesto en la legislación sobre 
contratación pública de la Unión, las 
normas nacionales aplicables deben ser, en 
principio, las del Estado miembro en el que 
tenga su domicilio social la entidad común, 
o la legislación aplicable que haya sido 
definida en un acuerdo 
intergubernamental.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión no participa 
sistemáticamente en la autorización de 
proyectos individuales. No obstante, en 
algunos casos, determinados aspectos de la 
preparación de proyectos son objeto de 
autorización a escala de la Unión. Cuando 
la Comisión participe en los 
procedimientos, dará prioridad a los 
proyectos de interés común de la Unión y 
garantizará la seguridad a los promotores 
de proyectos. En algunos casos, podría ser 
necesaria la aprobación de la ayuda estatal. 
En consonancia con el Código de buenas 
prácticas para los procedimientos de 
control de las ayudas estatales, los Estados 

(12) La Comisión no participa 
sistemáticamente en la autorización de 
proyectos individuales. No obstante, en 
algunos casos, determinados aspectos de la 
preparación de proyectos son objeto de 
autorización a escala de la Unión. Cuando 
la Comisión participe en los 
procedimientos, dará prioridad a los 
proyectos de interés común de la Unión y 
garantizará la seguridad a los promotores 
de proyectos. En algunos casos, podría ser 
necesaria la aprobación de la ayuda estatal, 
mientras que se adoptará un 
procedimiento de evaluación rápida en los
casos en que un proyecto cumpla las 
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miembros pueden pedir a la Comisión que 
se ocupe de los proyectos de interés común 
de la red básica de la RTE-T que 
consideran prioritarios con calendarios más 
predecibles con el planteamiento del 
conjunto de casos o la planificación 
pactada.

normas sobre ayudas estatales, lo que 
aumentará la seguridad jurídica y la 
previsibilidad de la inversión. En 
consonancia con el Código de buenas 
prácticas para los procedimientos de 
control de las ayudas estatales, los Estados 
miembros pueden pedir a la Comisión que 
se ocupe de los proyectos de interés común 
de la red básica de la RTE-T que 
consideran prioritarios con calendarios más 
predecibles con el planteamiento del 
conjunto de casos o la planificación 
pactada. Así mismo, la Comisión deberá 
asegurarse de promover el intercambio de 
buenas prácticas para asegurar una red 
transeuropea de transporte exitosa.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La ejecución de proyectos de 
infraestructura de la red básica de la RTE-
T debe contar también con el respaldo de 
las directrices de la Comisión que aportan 
más claridad en lo que respecta a la 
ejecución de ciertos tipos de proyectos al 
tiempo que respeta el acervo de la Unión. 
Por ejemplo, el Plan de acción para la 
naturaleza, las personas y la economía23

prevé que esas directrices aporten mayor 
claridad con vistas a respetar las Directivas 
sobre aves y hábitats. Deben ponerse a 
disposición para los proyectos de interés 
común ayudas directas relacionadas con
la contratación pública que garanticen la 
mejor relación calidad-precio para el erario 
público24. Además, debe ponerse una 
asistencia técnica adecuada a disposición 
en virtud de los mecanismos creados para 
el marco financiero plurianual 2021-2027, 
con el fin de prestar ayuda financiera para 
los proyectos de interés común de la RTE-
T.

(13) La ejecución de proyectos de 
infraestructura de la red básica de la RTE-
T debe contar también con el respaldo de 
las directrices de la Comisión que aportan 
más claridad en lo que respecta a la 
ejecución de ciertos tipos de proyectos al 
tiempo que respeta el acervo de la Unión, 
las necesidades de desarrollo y los 
objetivos de la Unión en materia de 
cambio climático. Por ejemplo, el Plan de 
acción para la naturaleza, las personas y la 
economía23 prevé que esas directrices 
aporten mayor claridad con vistas a 
respetar las Directivas sobre aves y 
hábitats. El mecanismo de evaluación 
voluntaria previa de los aspectos de 
contratación de los grandes proyectos de 
infraestructura debe extenderse a todos 
los proyectos de la RTE-T. Mediante una 
combinación de herramientas (servicio de 
asistencia, mecanismo de notificación e 
intercambio de información), las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales y los promotores de proyectos se 
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beneficiarán considerablemente de los 
conocimientos especializados existentes y 
obtendrán la mejor relación calidad-precio 
para el erario público24. Además, debe 
ponerse una asistencia técnica adecuada a 
disposición en virtud de los mecanismos 
creados para el marco financiero plurianual 
2021-2027, con el fin de prestar ayuda 
financiera para los proyectos de interés 
común de la RTE-T, contribuyendo de este 
modo a los objetivos de la Comisión en 
materia de multimodalidad.

__________________ __________________

23 COM(2017) 198 final. 23 COM(2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final 24 COM(2017) 573 final

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La Comisión debe proponer 
un marco para la obtención de recursos 
adicionales destinados a proyectos con 
valor añadido de la Unión, sin reducir la 
asignación presupuestaria para los 
instrumentos de la política de cohesión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «autoridad competente única»: la
autoridad que el Estado miembro designa
como responsable de la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente 
Reglamento;

d) «autoridad competente única»: una
autoridad existente o de nueva creación, 
fijada por un Estado miembro en el nivel 
administrativo adecuado, que actúe como 
punto de contacto para los promotores de 
proyectos, trabaje en estrecha 
colaboración con los respectivos 
coordinadores europeos y facilite la 
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aplicación del presente Reglamento;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar un procedimiento 
administrativo eficiente de los proyectos de 
interés común, los promotores de proyectos 
y todas las autoridades afectadas velarán 
por que se dé el tratamiento más rápido 
posible a dichos proyectos, incluido en lo 
relativo a los recursos asignados.

3. Para garantizar un procedimiento 
administrativo ágil y eficiente de los 
proyectos de interés común, los promotores 
de proyectos y todas las autoridades 
afectadas velarán por que se dé el 
tratamiento más rápido, eficaz y eficiente
posible a dichos proyectos, incluido en lo 
relativo a los recursos asignados.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de cumplir los plazos 
establecidos en el artículo 6 y de reducir la 
carga administrativa para la realización de 
proyectos de interés común, todas las 
actuaciones administrativas derivadas de la 
legislación aplicable, tanto nacional como 
de la Unión, se integrarán y darán lugar a 
una única decisión global.

1. A fin de cumplir los plazos 
establecidos en el artículo 6, de favorecer 
las sinergias entre los instrumentos 
disponibles y de reducir la carga 
administrativa para la realización de 
proyectos de interés común, todas las 
actuaciones administrativas derivadas de la 
legislación aplicable, tanto nacional como 
de la Unión, se integrarán y darán lugar a 
una única decisión global.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los proyectos de 
interés común para los que la obligación de 
efectuar evaluaciones de las repercusiones 

2. En el caso de los proyectos de 
interés común para los que la obligación de 
efectuar evaluaciones de las repercusiones 
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sobre el medio ambiente se derive 
simultáneamente de la Directiva 
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y de otra legislación de la Unión, 
los Estados miembros velarán por que se 
prevean procedimientos conjuntos en el 
sentido de lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 3, de la Directiva 2011/92/UE.

sobre el medio ambiente se derive 
simultáneamente de la Directiva 
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y de otra legislación de la Unión, 
los Estados miembros velarán por que se 
prevean procedimientos conjuntos en el 
sentido de lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 3, de la Directiva 2011/92/UE. 
Los Estados miembros también deberán 
abordar la complejidad de los posibles 
impactos medioambientales en los 
proyectos transfronterizos, incluidas, en
su caso, las repercusiones en los recursos 
hídricos o en las zonas protegidas de la 
red Natura 2000. Se requiere un apoyo 
especializado en el caso de proyectos en el 
sector del transporte por vías navegables, 
que incluye puertos marítimos, puertos de 
navegación interior y vías navegables 
interiores, debido a su dependencia con 
respecto a los recursos hídricos. Dichos 
proyectos han de evaluarse en el contexto 
de los requisitos de la Directiva marco 
sobre el agua.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la autoridad responsable llevará a 
cabo la coordinación con los Estados 
miembros en lo que se refiere a los 
proyectos transfronterizos.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) las principales etapas que deben 
superarse y sus plazos con vistas a la 

iv) las principales etapas que deben 
superarse y sus plazos con vistas a la 
adopción de la decisión global, así como el 
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adopción de la decisión global; calendario global previsto;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad competente única 
examinará la solicitud y adoptará una 
decisión global dentro del plazo de un año 
a partir de la fecha de presentación del 
expediente de solicitud completo con 
arreglo al apartado 7. Los Estados 
miembros podrán fijar una fecha límite 
anterior, según proceda.

8. La autoridad competente única 
examinará la solicitud y adoptará una 
decisión global dentro del plazo de un año 
a partir de la fecha de presentación del 
expediente de solicitud completo con 
arreglo al apartado 7. Los Estados 
miembros podrán fijar una fecha límite 
anterior, según proceda, así como aplicar 
sanciones en caso de incumplimiento de 
los plazos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El coordinador europeo a que se 
refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013 estará facultado para seguir 
de cerca el procedimiento de concesión de 
autorizaciones para los proyectos 
transfronterizos de interés común y facilitar 
los contactos entre las autoridades 
competentes en cuestión.

2. El coordinador europeo a que se 
refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013, así como los representantes 
de las autoridades locales y regionales,
estarán facultados para seguir de cerca el 
procedimiento de concesión de 
autorizaciones para los proyectos 
transfronterizos de interés común y facilitar 
los contactos entre las autoridades 
competentes en cuestión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del promotor del proyecto o un A petición del promotor del proyecto o un 
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Estado miembro, de acuerdo con los 
programas de financiación de la Unión 
pertinentes y sin perjuicio del marco 
financiero plurianual, la Unión facilitará 
asistencia técnica para la aplicación del
presente Reglamento y la facilitación de la 
ejecución de proyectos de interés común.

Estado miembro, de acuerdo con los 
programas de financiación de la Unión 
pertinentes y sin perjuicio del marco 
financiero plurianual, la Unión facilitará 
asistencia técnica específica para la 
aplicación del presente Reglamento y la 
facilitación de la ejecución de proyectos de 
interés común. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – subpárrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También es necesaria una asistencia 
especial para garantizar el mantenimiento 
de la red con el fin de asegurar la 
sostenibilidad y el funcionamiento de la 
infraestructura de las RTE-T. En este 
contexto, la Comisión y los Estados 
miembros, junto con el BEI, deben 
estudiar nuevos regímenes de 
financiación para facilitar las inversiones 
en el mantenimiento de la red.
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