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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Transportes y Turismo y a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competentes para el fondo, que incorporen en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
que se especifica en la propuesta 
legislativa constituye tan solo una 
indicación para la autoridad legislativa y 
no podrá fijarse hasta que se alcance un 
acuerdo respecto de la propuesta de 
Reglamento por el que se establece el 
Marco Financiero Plurianual para el 
período 2014-2020;

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que, en el próximo 
Marco Financiero Plurianual (MFP), se 
necesitan recursos adicionales suficientes 
para permitir a la Unión cumplir sus 
actuales prioridades políticas y las nuevas 
tareas previstas en el Tratado de Lisboa, 
así como responder a acontecimientos 
imprevistos; indica que, incluso con un 
incremento del nivel de recursos para el 
próximo MFP de un 5 % como mínimo 
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con respecto al nivel de 2013, solo se 
puede prestar una contribución limitada 
al logro de los objetivos y compromisos 
acordados de la Unión y al principio de 
solidaridad de la Unión; emplaza al 
Consejo a que, en caso de que no 
comparta este planteamiento, indique 
claramente las prioridades o proyectos 
políticos de los que podría prescindir 
totalmente a pesar de su acreditado valor 
añadido europeo;

______________

1 Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Conviene lograr mayores sinergias 
entre los instrumentos de financiación del 
Mecanismo «Conectar Europa» (CEF) y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para financiar infraestructuras en las 
regiones transfronterizas en el marco del 
desarrollo de la red en su conjunto.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia con el marco 
financiero actual demuestra que muchos de 
los Estados miembros que pueden optar al 
Fondo de Cohesión se enfrentan a 
dificultades significativas para elaborar y 
ejecutar proyectos transfronterizos de 
infraestructura de transporte complejos de 
alto valor añadido para la Unión. Por 

(13) La experiencia con el marco 
financiero actual demuestra que muchos de 
los Estados miembros que pueden optar al 
Fondo de Cohesión se enfrentan a 
dificultades significativas para elaborar y 
ejecutar proyectos transfronterizos de 
infraestructura de transporte complejos de 
alto valor añadido para la Unión. Por 
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consiguiente, para ayudar a la conclusión 
de los proyectos en el sector de los 
transportes, en particular los proyectos 
transfronterizos de alto valor añadido 
europeo, parte de la dotación del Fondo de 
Cohesión (10 000 millones EUR) debe 
transferirse para financiar proyectos en la 
red principal de transporte en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión a través del Mecanismo
«Conectar Europa». La Comisión debe 
ayudar a los Estados miembros que pueden 
optar al Fondo de Cohesión a elaborar una 
cartera adecuada de proyectos a fin de dar 
la máxima prioridad a las asignaciones 
nacionales del Fondo de Cohesión.

consiguiente, para ayudar a la conclusión 
de los proyectos en el sector de los 
transportes, en particular los proyectos 
transfronterizos de alto valor añadido 
europeo, parte de la dotación del Fondo de 
Cohesión (10 000 millones EUR) debe 
transferirse para financiar proyectos en la 
red principal de transporte en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión a través del Mecanismo
«Conectar Europa». La Comisión debe 
ayudar a los Estados miembros que pueden 
optar al Fondo de Cohesión y apuntalar, si 
procede, su capacidad administrativa de
elaborar una cartera adecuada de proyectos 
a fin de dar la máxima prioridad a las 
asignaciones nacionales del Fondo de 
Cohesión, así como para ayudarles a 
solicitar fondos de la dotación de 21 700 
millones EUR disponibles para todos los 
Estados miembros y velar por el mayor 
equilibrio geográfico posible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Son necesarios varios métodos de 
ejecución que exigen porcentajes de 
financiación diferentes para aumentar la 
eficiencia y el impacto de la ayuda 
financiera de la Unión, para fomentar la 
inversión privada, y para responder a los 
requisitos específicos de cada proyecto.

(25) Son necesarios varios métodos de 
ejecución que exigen porcentajes de 
financiación e instrumentos financieros
diferentes para aumentar la eficiencia y el 
impacto de la ayuda financiera de la Unión, 
para fomentar la inversión privada, y para 
responder a los requisitos específicos de 
cada proyecto.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A pesar de que el grueso de la 
inversión en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 se puede obtener de los 
mercados y mediante medidas 
reglamentarias, el reto de la financiación 
requiere intervenciones públicas y ayuda 
de la Unión a través de subvenciones e 
instrumentos financieros innovadores.
Deben utilizarse instrumentos financieros 
para responder a las necesidades 
específicas del mercado, de acuerdo con 
los objetivos del Mecanismo «Conectar 
Europa», sin excluir la financiación 
privada. Antes de decidir utilizar 
instrumentos financieros, la Comisión debe 
efectuar evaluaciones ex ante de estos 
instrumentos.

(34) A pesar de que el grueso de la 
inversión en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 se puede obtener de los 
mercados y mediante medidas 
reglamentarias, el reto de la financiación 
requiere intervenciones públicas y ayuda 
de la Unión a través de subvenciones e 
instrumentos financieros innovadores.
Deben utilizarse instrumentos financieros 
para responder a las necesidades 
específicas del mercado, de acuerdo con 
los objetivos del Mecanismo «Conectar 
Europa», que sean adicionales o 
complementarios a las otras medidas 
financieras disponibles, sin excluir la 
financiación privada. Antes de decidir 
utilizar instrumentos financieros, la 
Comisión debe efectuar evaluaciones ex 
ante de estos instrumentos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) En la Estrategia Europa 2020, la 
Comisión se comprometió a movilizar 
instrumentos financieros de la Unión como 
parte de una estrategia de financiación 
coherente que reúna fondos de la Unión y 
fondos nacionales, públicos y privados 
para infraestructuras. El razonamiento que 
sustenta esta decisión es que, en muchos 
casos, resulta más eficiente afrontar las 
situaciones de inversión insuficiente y las 
imperfecciones del mercado mediante 
instrumentos financieros que mediante 

(36) En la Estrategia Europa 2020, la 
Comisión se comprometió a movilizar 
instrumentos financieros de la Unión como 
parte de una estrategia de financiación 
coherente que reúna fondos de la Unión y 
fondos nacionales, públicos y privados 
para infraestructuras. El razonamiento que 
sustenta esta decisión es que, en muchos 
casos, resulta más eficiente afrontar las 
situaciones de inversión insuficiente y las 
imperfecciones del mercado mediante 
instrumentos financieros que mediante 
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subvenciones. subvenciones, mejorando el efecto de 
apalancamiento del gasto presupuestario 
y logrando mayores efectos de 
multiplicación para atraer inversión del 
sector financiero privado. Ello es 
particularmente importante en un 
contexto de difícil acceso al crédito y 
restricciones en la hacienda pública, dada 
la necesidad de respaldar la recuperación 
económica de Europa. Los instrumentos 
financieros, movidos por la demanda del 
mercado, son beneficiosos para los 
proyectos de infraestructura con 
necesidades similares de financiación y, 
gracias a las sinergias entre sectores, 
deben aportar mayores ventajas en 
materia de impacto en el mercado, 
eficiencia administrativa y utilización de 
recursos. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El Mecanismo «Conectar Europa» 
debe proponer instrumentos financieros 
para promover la participación sustancial 
de inversores e instituciones financieras del 
sector privado en la inversión en
infraestructura. Para que sean 
suficientemente interesantes para el sector 
privado, los instrumentos financieros deben 
diseñarse e implementarse siguiendo 
criterios de simplificación y reducción de 
la carga administrativa y dotándolos de la 
suficiente flexibilidad para que puedan 
responder a necesidades de financiación 
variadas. El diseño de estos instrumentos 
debe inspirarse en la experiencia obtenida 
con la implementación de los instrumentos 
financieros del Marco Financiero 
Plurianual de 2007-2013 tales como el 
instrumento de garantía de préstamos para 

(37) El Mecanismo «Conectar Europa»
debe proponer instrumentos financieros 
para promover la participación sustancial 
de inversores e instituciones financieras del 
sector privado en la inversión en 
infraestructura. Para que sean 
suficientemente interesantes para el sector 
privado, los instrumentos financieros deben 
diseñarse e implementarse siguiendo 
criterios de simplificación y reducción de 
la carga administrativa y dotándolos de la 
suficiente flexibilidad para que puedan 
responder a necesidades de financiación 
variadas. El diseño de estos instrumentos 
debe inspirarse en la experiencia obtenida 
con la implementación de los instrumentos 
financieros del Marco Financiero 
Plurianual de 2007-2013 tales como el 
instrumento de garantía de préstamos para 
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los proyectos de la RTE-T, el instrumento 
de capital-riesgo, y el Fondo Europeo 2020 
para la Energía, el Cambio Climático y las 
Infraestructuras (el «Fondo Marguerite»).

los proyectos de la RTE-T, el instrumento 
de capital-riesgo, el Fondo Europeo 2020 
para la Energía, el Cambio Climático y las 
Infraestructuras (el «Fondo Marguerite») y 
la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 
para la Financiación de Proyectos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para garantizar la diversificación 
sectorial de los beneficiarios de los 
instrumentos financieros y para alentar la 
diversificación geográfica gradual por los 
diversos Estados miembros, la Comisión, 
en colaboración con el BEI, a través de 
iniciativas conjuntas como el Centro 
Europeo Experto en Colaboración Público-
Privada (EPEC) y Jaspers, deben dar apoyo 
a los Estados miembros en la elaboración 
de una cartera adecuada de proyectos que 
puedan ser considerados para financiación.

(39) Para garantizar la diversificación 
sectorial de los beneficiarios de los 
instrumentos financieros y para alentar la 
diversificación geográfica por los diversos 
Estados miembros, prestando particular 
atención a los Estados miembros que 
pueden optar al Fondo de Cohesión, la 
Comisión, en colaboración con el BEI, a 
través de iniciativas conjuntas como el 
Centro Europeo Experto en Colaboración 
Público-Privada (EPEC) y Jaspers, deben 
dar apoyo a los Estados miembros en la 
elaboración de una cartera adecuada de 
proyectos que puedan ser considerados 
para financiación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Conviene que las evaluaciones 
intermedia y ex-post sean efectuadas por la 
Comisión a fin de evaluar la eficacia y 
eficiencia de la financiación y su impacto 
en los objetivos generales del Mecanismo y 
en las prioridades de la Estrategia Europa 
2020.

(43) Conviene que las evaluaciones 
intermedia y ex-post sean efectuadas por la 
Comisión a fin de evaluar la eficacia y 
eficiencia de los diferentes tipos de ayuda 
financiera, su impacto en los objetivos 
generales del Mecanismo y el volumen 
total de inversión pública y privada en
proyectos de interés común, 
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incrementándose el importe de la 
inversión para las prioridades de la 
Estrategia Europa 2020.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo mediante el 
desarrollo de redes transeuropeas de altas 
prestaciones, beneficiando así a toda la 
Unión Europea en términos de 
competitividad y cohesión económica, 
social y territorial dentro del mercado 
único y creando un entorno más propicio a 
la inversión privada y pública gracias a una 
combinación de instrumentos financieros y 
apoyo directo de la Unión, y explorando 
las sinergias entre los distintos sectores. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el volumen de inversión pública y privada 
en proyectos de interés común, en 
particular los realizados a través de los 
instrumentos financieros previstos en el 
presente Reglamento.

a) Contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo mediante el 
desarrollo de redes transeuropeas de altas 
prestaciones, beneficiando así a toda la 
Unión Europea en términos de 
competitividad y cohesión económica, 
social y territorial dentro del mercado 
único y creando un entorno más propicio a 
la inversión privada y pública gracias a una 
combinación de instrumentos financieros y 
apoyo directo de la Unión, cuando los 
proyectos puedan beneficiarse de una 
combinación de instrumentos, y 
explorando las sinergias entre los distintos 
sectores. La consecución de este objetivo 
se medirá por el volumen de inversión 
pública y privada en proyectos de interés 
común, en particular los realizados a través 
de los instrumentos financieros previstos 
en el presente Reglamento.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Apoyar proyectos con valor añadido 
europeo y grandes ventajas sociales que 
no reciban financiación adecuada del 
mercado.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Eliminar los cuellos de botella y 
construir los enlaces pendientes. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de conexiones transfronterizas 
nuevas o mejoradas y de cuellos de botella 
eliminados en las vías de transporte que se 
hayan beneficiado del Mecanismo 
«Conectar Europa».

i) Eliminar los cuellos de botella y 
construir los enlaces pendientes, tanto en 
el seno de las infraestructuras de 
transporte como en los puntos de enlace 
entre estas en los pasos fronterizos. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de conexiones transfronterizas 
nuevas o mejoradas y de cuellos de botella 
eliminados en las vías de transporte que se 
hayan beneficiado del Mecanismo 
«Conectar Europa».

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
implementación del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período de 2014 a 2020 
será de 50 000 millones EUR. Este importe 
se repartirá entre los sectores mencionados 
en el artículo 3 de la forma siguiente.

1. La dotación financiera para la 
implementación del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período de 2014 a 2020 
será de 50 000 millones EUR, importe que 
debe constituir la referencia principal 
para la autoridad presupuestaria en el 
marco del procedimiento presupuestario 
anual, en el sentido del punto [17] del 
Acuerdo Interinstitucional, de 
XX/XX/2013, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
la cooperación en materia presupuestaria 
y la buena gestión financiera. Este 
importe se repartirá entre los sectores 
mencionados en el artículo 3 de la forma 
siguiente.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) transporte: 31 694 millones EUR, de los 
cuales 10 000 millones serán transferidos 
del Fondo de Cohesión para gastos al 
amparo del presente Reglamento en los 
Estados miembros que pueden optar a 
financiación de dicho Fondo;

a) transporte: 31 694 millones EUR, de los 
cuales 10 000 millones serán transferidos 
del Fondo de Cohesión para gastos al 
amparo del presente Reglamento
exclusivamente en los Estados miembros 
que pueden optar a financiación de dicho 
Fondo;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera del Mecanismo
«Conectar Europa» podrá cubrir los gastos 
relacionados con las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias
para la gestión del Programa y para el 
logro de sus objetivos, en particular 
estudios y reuniones de expertos, en la 
medida en que estén relacionados con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La dotación financiera del Mecanismo
«Conectar Europa» podrá cubrir los gastos 
relacionados con las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría, evaluación y costes 
administrativos que sean necesarios para 
la gestión del Programa y para el logro de 
sus objetivos, en particular estudios y 
reuniones de expertos, en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos 
generales del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes de TI 
dedicadas al tratamiento y al intercambio 
de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa efectuados por la Comisión 
para la gestión del Programa.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 
partir de la asignación mencionada en el 
apartado 1, a excepción de los 10 000 
millones EUR transferidos del Fondo de 
Cohesión para financiar proyectos del 
sector del transporte en los Estados 
miembros que pueden optar a dicho Fondo.

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá proponer la transferencia de
créditos entre los sectores a partir de la 
asignación mencionada en el apartado 1, a 
excepción de los 10 000 millones EUR 
transferidos del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos del sector del 
transporte en los Estados miembros que 
pueden optar a dicho Fondo, sin perjuicio 
de las competencias de la autoridad 
presupuestaria en el procedimiento 
presupuestario anual.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ámbito del transporte, solamente 
las acciones que contribuyan a proyectos 
de interés común de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T] y las 
acciones de apoyo al programa podrán 
recibir ayuda de la Unión en forma de 
contratos públicos e instrumentos 
financieros en virtud del presente 
Reglamento. En forma de subvenciones, 
solamente podrán beneficiarse de ayuda 
financiera de la Unión en virtud del 
presente Reglamento las acciones 
siguientes:

2. En el ámbito del transporte, solamente 
las acciones que contribuyan a proyectos 
de interés común de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T] y las 
acciones de apoyo al programa podrán 
recibir ayuda de la Unión en forma de 
contratos públicos e instrumentos 
financieros en virtud del presente 
Reglamento. A fin de velar también por el 
mayor equilibrio geográfico posible en la 
utilización de los instrumentos 
financieros, en particular mediante las 
acciones de apoyo al programa 
mencionadas en el apartado 1, la 
Comisión facilitará, en su caso, asistencia 
administrativa para reforzar la capacidad 
de los Estados miembros de elaborar una 



AD\913192ES.doc 13/19 PE492.829v03-00

ES

cartera adecuada de proyectos para tales 
instrumentos. En forma de subvenciones, 
solamente podrán beneficiarse de ayuda 
financiera de la Unión en virtud del 
presente Reglamento las acciones 
siguientes:

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación para todos 
los modos de transporte.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las propuestas podrán ser presentadas 
por uno o varios Estados miembros, 
organizaciones internacionales, empresas 
comunes, o empresas u organismos 
públicos o privados establecidos en un 
Estado miembro.

1. Las propuestas podrán ser presentadas 
por uno o varios Estados miembros, 
organizaciones internacionales, empresas 
comunes que adopten, por ejemplo, la 
forma jurídica de Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial, o empresas u 
organismos públicos o privados 
establecidos en un Estado miembro.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 
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reducir el ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material rodante 
existente, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20% de los costes subvencionables.

reducir el ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material rodante 
existente, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales, así como 
acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación para todos 
los modos de transporte: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20% de los costes subvencionables.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los porcentajes de cofinanciación podrán 
incrementarse hasta un máximo del 80% 
para las acciones que, sobre la base de las 
pruebas a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, letra a) del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética], ofrezcan un 
grado elevado de seguridad de 
abastecimiento a escala regional o de la 
Unión, que refuercen la solidaridad de la 
Unión, o propongan soluciones altamente 
innovadoras.

b) los porcentajes de cofinanciación podrán 
incrementarse hasta un máximo del 80% 
para las acciones que, sobre la base de las 
pruebas a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, letra a) del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética], ofrezcan un 
grado elevado de seguridad de 
abastecimiento a escala regional o de la 
Unión, que refuercen la solidaridad de la 
Unión, o propongan soluciones altamente 
innovadoras, en particular en el ámbito de 
las energías renovables.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la
implementación de estas convocatorias, 
deberá darse la máxima prioridad posible a
los proyectos que respeten las asignaciones 

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. Con vistas a 
velar por el mayor equilibrio geográfico 
posible, en la implementación de estas 
convocatorias, la Comisión deberá ayudar 
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nacionales previstas en el marco del Fondo 
de Cohesión.

a los Estados miembros que pueden optar 
al Fondo de Cohesión y apuntalar, si 
procede, su capacidad administrativa de 
elaborar una cartera adecuada de 
proyectos, a fin de dar la máxima 
prioridad a las asignaciones nacionales del 
Fondo de Cohesión y ayudarles asimismo 
a solicitar fondos de la dotación de 21 700 
millones EUR disponibles para todos los 
Estados miembros.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para garantizar la absorción más 
alta posible de los fondos transferidos en 
todos los Estados miembros que pueden 
optar a la financiación del Fondo de 
Cohesión, se prestará especial atención a 
las acciones de apoyo al programa en 
virtud del presente Reglamento destinadas 
a fortalecer la capacidad institucional y la 
eficiencia de las administraciones 
públicas y los servicios públicos 
relacionados con el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos de aplicación 
de los objetivos del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) préstamos y/o garantías facilitados por 
instrumentos de riesgo compartido, tales 
como mecanismos de mejora crediticia de 
los bonos para la financiación de 
proyectos, emitidos por una institución 
financiera con cargo a sus recursos propios, 

b) préstamos y/o garantías facilitados por 
instrumentos de riesgo compartido, tales 
como mecanismos de mejora crediticia de 
los bonos para la financiación de proyectos
que respalden proyectos concretos o 
carteras de proyectos, emitidos por una 
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con una contribución de la Unión a la
provisión y/o dotación de capital;

institución financiera con cargo a sus 
recursos propios, con una contribución de 
la Unión a la provisión y/o dotación de 
capital;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán 
atendiendo al orden de recepción y 
procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como una diversificación geográfica
gradual entre todos los Estados miembros.

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán, 
cuando los demás factores sean iguales,
atendiendo al orden de recepción y 
procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como una diversificación geográfica entre 
todos los Estados miembros.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los instrumentos financieros tendrán por 
objeto preservar el valor de los activos 
proporcionados por el presupuesto de la 
Unión. Podrán generar una rentabilidad 
aceptable para cumplir los objetivos de 
otros socios o inversores.

3. Los instrumentos financieros tendrán por 
objeto mejorar el efecto de 
apalancamiento del gasto proporcionado
por el presupuesto de la Unión, atrayendo 
recursos adicionales de los inversores 
públicos y privados. Podrán generar una 
rentabilidad aceptable para cumplir los 
objetivos de otros socios o inversores.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los instrumentos financieros se podrán 
combinar con subvenciones financiadas 
por el presupuesto de la Unión, incluso en 
virtud del presente Reglamento.

4. Los diferentes tipos de instrumentos 
financieros se podrán combinar entre sí y/o
con las subvenciones financiadas por el 
presupuesto de la Unión, incluso en virtud 
del presente Reglamento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a mediados de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas.) La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Tendrá en cuenta los resultados 
de las evaluaciones de la incidencia a largo 
plazo de las medidas anteriores.

1. A más tardar a mediados de 2017, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas.) La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo, incluido su impacto en la 
cohesión económica, social y territorial. 
Tendrá en cuenta los resultados de las 
evaluaciones de la incidencia a largo plazo 
de las medidas anteriores. En esa 
evaluación, la Comisión valorará 
asimismo las medidas que convendría 
tomar en el futuro para mejorar la 
eficiencia del gasto de la Unión e 
incrementar los volúmenes de inversión 
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en los proyectos prioritarios. En el marco 
de esa evaluación se examinará asimismo, 
entre otras cosas, el modo de lograr que 
los instrumentos financieros resulten aún 
más atractivos para una gama más amplia 
de inversores a largo plazo, incluidos los 
inversores públicos, el modo de ampliar el 
ámbito de proyectos subvencionables y la 
posible constitución de instrumentos de 
capital para financiar la infraestructura 
de la Unión.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo tendrá en cuenta la 
evaluación independiente y completa de la 
Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones 
para la Financiación de Proyectos que se 
llevará a cabo en 2015. Sobre la base de 
esa evaluación, la Comisión valorará la 
pertinencia de la Iniciativa Europa 2020 
de Obligaciones para la Financiación de 
Proyectos, así como su eficacia a la hora 
de incrementar el volumen de inversiones 
en proyectos prioritarios y reforzar la 
eficiencia del gasto de la Unión. A la vista 
de esta valoración y teniendo en cuenta 
todas las opciones, la Comisión 
examinará si presenta las modificaciones 
pertinentes en la regulación, incluyendo 
modificaciones legislativas, en particular 
si la respuesta del mercado prevista no es 
satisfactoria o existen suficientes fuentes 
alternativas de financiación de la deuda a 
largo plazo.
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