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Enmienda 104
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de
crecimiento mediante la realización de 
sinergias entre las políticas de transporte, 
energía y telecomunicaciones y su 
aplicación, aumentado así la eficiencia de 
la intervención de la Unión.

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de
desarrollo sostenible mediante la 
realización de sinergias entre las políticas 
de transporte, energía y 
telecomunicaciones y su aplicación, 
aumentado así la eficiencia de la 
intervención de la Unión.

Or. en

Enmienda 105
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento mediante la realización de 
sinergias entre las políticas de transporte, 
energía y telecomunicaciones y su 
aplicación, aumentado así la eficiencia de 
la intervención de la Unión.

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento sostenible mediante la 
realización de sinergias entre las políticas 
de transporte, energía y 
telecomunicaciones y su aplicación, 
aumentado así la eficiencia de la 
intervención de la Unión.

Or. sv

Enmienda 106
Jean-Jacob Bicep
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento mediante la realización de 
sinergias entre las políticas de transporte, 
energía y telecomunicaciones y su 
aplicación, aumentado así la eficiencia de 
la intervención de la Unión.

(1) En aras de una mayor cohesión social 
y territorial en la Unión, resulta 
indispensable la realización de sinergias 
entre las políticas de transporte, energía y 
telecomunicaciones y su aplicación. A 
través del Mecanismo «Conectar 
Europa», la intervención de la Unión
tendrá como objetivo el logro de dichas 
sinergias, con el máximo respeto de 
estrictas normas sociales y ambientales.

Or. fr

Enmienda 107
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento mediante la realización de 
sinergias entre las políticas de transporte, 
energía y telecomunicaciones y su 
aplicación, aumentado así la eficiencia de 
la intervención de la Unión.

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento sostenible y ecológico
mediante la realización de sinergias entre 
las políticas de transporte, energía y 
telecomunicaciones y su aplicación, 
aumentado así la eficiencia de la 
intervención de la Unión.

Or. en

Justificación

El desafío de crecimiento de la UE debe afrontarse garantizando su sostenibilidad 
medioambiental y en el marco de la consecución de una economía hipocarbónica para 2050; 
por consiguiente, las sinergias son bienvenidas siempre que persigan el logro de estos 
objetivos.
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Enmienda 108
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento mediante la realización de 
sinergias entre las políticas de transporte, 
energía y telecomunicaciones y su 
aplicación, aumentado así la eficiencia de 
la intervención de la Unión.

(1) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá maximizar el potencial de 
crecimiento y empleo mediante la 
realización de sinergias entre las políticas 
de transporte, energía y 
telecomunicaciones y su aplicación, 
aumentado así la eficiencia de la 
intervención de la Unión.

Or. en

Enmienda 109
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es necesaria urgentemente una 
simplificación financiera que permita 
aprovechar las ventajas de las posibles 
sinergias en el despliegue, desarrollo y 
mantenimiento de las redes de 
telecomunicaciones y de energía.

Or. en

Enmienda 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El desarrollo de la política de 
infraestructuras de transporte debe tener 
en cuenta la huella ecológica, la crisis 
financiera y la consiguiente falta de 
financiación pública, el cambio 
demográfico y las necesidades de todos los 
ciudadanos y regiones en materia de 
accesibilidad. Debe centrarse en 
inversiones inteligentes que generen 
beneficios económicos, sociales y 
ambientales a corto plazo y que creen 
puestos de trabajo, al tiempo que se evitan 
los retrasos causados por los 
megaproyectos que no puedan ponerse en 
marcha para 2030, plazo fijado para la 
finalización de la red principal. 

Or. en

Enmienda 111
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior y contribuirán 
por tanto a una economía de mercado más
competitiva conforme a los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior y contribuirán 
por tanto a una economía más sostenible
conforme a los objetivos y metas de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en
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Justificación

La sostenibilidad es un objetivo de mayor alcance que la competitividad del mercado interior.

Enmienda 112
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior y contribuirán 
por tanto a una economía de mercado más 
competitiva conforme a los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa y sus regiones, 
especialmente en los ámbitos del 
transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior y contribuirán 
por tanto a una economía de mercado más 
competitiva conforme a los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

Or. pt

Justificación

Si bien se trata de un instrumento paneuropeo, es importante promover la integración y el 
desarrollo de todas las regiones europeas, en consonancia con los objetivos de Europa 2020.

Enmienda 113
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 

(2) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» tiene por objeto dinamizar las 
inversiones en las redes transeuropeas y 
aumentar la cohesión social en Europa 
gracias a la movilidad sostenible de las 
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telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán 
el acceso al mercado interior y 
contribuirán por tanto a una economía de 
mercado más competitiva conforme a los 
objetivos y metas de la Estrategia Europa 
2020.

personas y a una adecuada interconexión 
de todas las regiones. Para ello, y en aras 
de una mayor eficacia de la acción de la 
UE y de una correcta utilización de los 
fondos disponibles, este Mecanismo ha de 
permitir que se aprovechen al máximo las 
sinergias entre los sectores del transporte, 
la energía y las telecomunicaciones con 
vistas a reducir su impacto 
medioambiental y optimizar su eficacia.

Or. fr

Enmienda 114
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior y contribuirán 
por tanto a una economía de mercado más 
competitiva conforme a los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones
mejoradas facilitarán el acceso al mercado 
interior y contribuirán por tanto a una 
economía de mercado más competitiva 
conforme a los objetivos y metas de la 
Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 115
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente (2) Un mercado único plenamente 
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operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior y contribuirán 
por tanto a una economía de mercado más 
competitiva conforme a los objetivos y 
metas de la Estrategia Europa 2020.

operativo depende de la existencia de 
infraestructuras de alto rendimiento que 
conecten Europa, especialmente en los 
ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. Estas conexiones 
potenciadoras de crecimiento facilitarán el 
acceso al mercado interior, así como las 
interacciones transfronterizas, y 
contribuirán por tanto a una economía de 
mercado más competitiva conforme a los 
objetivos y metas de la Estrategia Europa 
2020.

Or. en

Enmienda 116
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Mecanismo «Conectar Europa» 
refleja los sectores industriales 
prioritarios para Europa. Se convertirá en 
un instrumento indispensable para el 
establecimiento de una política industrial 
europea, fuente de crecimiento sostenible. 

Or. fr

Enmienda 117
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» persigue acelerar las inversiones 
en el campo de las redes transeuropeas y 
funcionar como un factor multiplicador 

suprimido
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de fondos tanto del sector público como 
del privado.

Or. en

Justificación

Se trata de un considerando redundante ya que los anteriores describen mejor los objetivos 
del Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 118
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» persigue acelerar las inversiones 
en el campo de las redes transeuropeas y 
funcionar como un factor multiplicador 
de fondos tanto del sector público como 
del privado.

suprimido

Or. fr

Enmienda 119
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» persigue acelerar las inversiones 
en el campo de las redes transeuropeas y 
funcionar como un factor multiplicador de 
fondos tanto del sector público como del 
privado.

(3) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» persigue aumentar la seguridad 
jurídica, acelerar las inversiones en el 
campo de las redes transeuropeas y 
funcionar como un factor multiplicador de 
fondos tanto del sector público como del 
privado.

Or. en
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Enmienda 120
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» persigue acelerar las inversiones 
en el campo de las redes transeuropeas y 
funcionar como un factor multiplicador de 
fondos tanto del sector público como del 
privado.

(3) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» persigue acelerar las inversiones 
en el campo de las redes transeuropeas, 
multiplicar sus sinergias y funcionar como 
un factor multiplicador de fondos tanto del 
sector público como del privado.

Or. en

Enmienda 121
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En los sectores de la energía y del 
transporte, el Mecanismo «Conectar 
Europa» no solo ha de contribuir al logro 
de los objetivos actuales de reducción en 
un 20 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mejora en un 20 % de 
la eficiencia energética y elevación al 
20 % de la cuota de renovables en el 
consumo total de energía, sino que 
también debe sentar las bases del marco 
político en materia de energía y clima 
para el periodo posterior a 2020, momento 
en el que los nuevos avances en el ámbito 
de las energías renovables y la reducción 
de emisiones con efectos sobre el clima 
desempeñarán un papel fundamental.

Or. sv
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Enmienda 122
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomente la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes.

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomenten la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes, sin aumentar el aislamiento de 
ciertas regiones europeas, como las 
regiones ultraperiféricas y las insulares.

Or. pt

Justificación

Las medidas y acciones en favor de una sociedad y una economía hipocarbónicas no deben 
aumentar el aislamiento de regiones que ya están de por sí alejadas del mercado interior.

Enmienda 123
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión se ha comprometido a (5) La consideración del impacto global 
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integrar la lucha contra el cambio 
climático en los programas de gasto de la 
Unión y a dedicar el 20 % del presupuesto 
de la UE a objetivos relacionados con el 
clima. Es importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomente la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y 
resilientes frente al cambio climático y a 
las catástrofes.

de las políticas europeas sobre el medio 
ambiente constituye una prioridad, y la 
Unión se ha comprometido a dedicar el
20 % del presupuesto de la UE a objetivos 
relacionados con el clima. Es importante 
garantizar que en la preparación, diseño y 
ejecución de los proyectos de interés 
común se fomente la prevención y gestión 
de riesgos y se evalúen plenamente los 
efectos medioambientales. Las inversiones 
en infraestructura cubiertas por el presente 
Reglamento deben contribuir a fomentar la 
transición hacia una economía y una 
sociedad que respeten el medio ambiente 
en su conjunto y que sean socialmente 
sostenibles.

Or. fr

Enmienda 124
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomente la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes.

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. En la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común deben 
fomentarse la adaptación al cambio 
climático y la mitigación del mismo, así 
como la prevención y gestión de riesgos.
Las inversiones en infraestructura cubiertas 
por el presente Reglamento deben 
contribuir a fomentar la transición hacia 
una economía y una sociedad 
hipocarbónicas y resilientes frente al 
cambio climático y a las catástrofes.

Or. sv
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Enmienda 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomente la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes.

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomenten la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes. La Comisión debe garantizar 
que los acuerdos y las normas 
internacionales vigentes en el mercado 
interior se apliquen equilibradamente a 
los Estados miembros sin causar 
distorsiones de la competencia, con el fin 
de garantizar el éxito de las empresas 
europeas ante la competencia mundial.

Or. en

Enmienda 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomente la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes.

(5) La Comisión se ha comprometido a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
en los programas de gasto de la Unión y a 
dedicar el 20 % del presupuesto de la UE a 
objetivos relacionados con el clima. Es 
importante garantizar que en la 
preparación, diseño y ejecución de los 
proyectos de interés común se fomenten la 
adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo, así como la 
prevención y gestión de riesgos, y que se 
privilegien, en consecuencia, las 
inversiones en interconexiones eléctricas.
Las inversiones en infraestructura cubiertas 
por el presente Reglamento deben 
contribuir a fomentar la transición hacia 
una economía y una sociedad 
hipocarbónicas y resilientes frente al 
cambio climático y a las catástrofes, así 
como a minimizar el apoyo a proyectos 
con altas emisiones de carbono a largo 
plazo que hagan perdurar el uso de 
combustibles fósiles en nuestro sistema 
energético durante varias décadas y vayan 
en detrimento de los objetivos climáticos 
de la UE para 2020 y 2050.

Or. en

Enmienda 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal de la RTE-T en todo el 
territorio de la Unión. El Libro Blanco 
tiene también por objeto optimizar el 
rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, en particular incrementando 
el uso de modos más eficientes desde el 
punto de vista energético. Para ello 
establece los siguientes objetivos 
principales de la política de la RTE-T: la 
transferencia hacia otros modos de 
transporte del 30 % de las mercancías 
transportadas por carretera en distancias
superiores a 300 km de aquí a 2030, y de 
más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 
de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y, en la medida de lo posible, al 
sistema de vías navegables interiores.

emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red básica» multimodal 
de la RTE-T en todo el territorio de la 
Unión. El Libro Blanco tiene también por 
objeto optimizar el rendimiento de las 
cadenas logísticas multimodales, en 
particular incrementando el uso de modos 
más eficientes desde el punto de vista 
energético. Para ello establece los 
siguientes objetivos principales de la 
política de la RTE-T: la transferencia hacia 
otros modos de transporte del 30 % de las 
mercancías transportadas por carretera en 
distancias superiores a 300 km de aquí a 
2030, y de más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 
de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y, en la medida de lo posible, al 
sistema de vías navegables interiores.

Or. es

Justificación

La traducción correcta al español es «red básica», en vez de «red principal». Esta enmienda 
debe aplicarse a todo el texto.

Enmienda 128
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal de la RTE-T en todo el 
territorio de la Unión. El Libro Blanco 
tiene también por objeto optimizar el 
rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, en particular incrementando 
el uso de modos más eficientes desde el 
punto de vista energético. Para ello 
establece los siguientes objetivos 
principales de la política de la RTE-T: la 
transferencia hacia otros modos de 
transporte del 30 % de las mercancías 
transportadas por carretera en distancias 
superiores a 300 km de aquí a 2030, y de 
más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 
de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y, en la medida de lo posible,
al sistema de vías navegables interiores.

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal de la RTE-T en todo el 
territorio de la Unión. El Libro Blanco 
tiene también por objeto desarrollar de 
forma uniforme un espacio europeo de 
transporte y optimizar el rendimiento de 
las cadenas logísticas multimodales, en 
particular incrementando el uso de modos 
más eficientes desde el punto de vista 
energético. Para ello establece los 
siguientes objetivos principales de la 
política de la RTE-T: la transferencia hacia 
otros modos de transporte del 30 % de las 
mercancías transportadas por carretera en 
distancias superiores a 300 km de aquí a 
2030, y de más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 
de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y al sistema de vías navegables 
interiores.

Or. ro

Enmienda 129
Sabine Wils
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal de la RTE-T en todo el 
territorio de la Unión. El Libro Blanco 
tiene también por objeto optimizar el 
rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, en particular incrementando 
el uso de modos más eficientes desde el 
punto de vista energético. Para ello 
establece los siguientes objetivos 
principales de la política de la RTE-T: la 
transferencia hacia otros modos de 
transporte del 30 % de las mercancías 
transportadas por carretera en distancias 
superiores a 300 km de aquí a 2030, y de 
más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al 
ferrocarril de la mayoría del transporte de 
pasajeros de media distancia de aquí a 
2050; también de aquí a 2050, todos los 
aeropuertos de la red principal deberán 
estar conectados a la red ferroviaria; y 
todos los puertos marítimos a la red 
ferroviaria de mercancías y, en la medida 
de lo posible, al sistema de vías 
navegables interiores.

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». Mientras el Libro Blanco 
persigue la reducción en al menos el 60 % 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte de 
aquí a 2050, en relación con los niveles de 
1990, el Parlamento Europeo, en su 
Resolución al respecto, solicita que se 
elaboren las normativas necesarias para 
alcanzar una reducción del 20 % en las 
emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero emitidos por el sector del 
transporte para 2020. En lo que se refiere 
a la infraestructura, el Libro Blanco tiene 
por objetivo la realización de aquí a 2030 
de la «red principal» multimodal de la 
RTE-T en todo el territorio de la Unión y el 
Parlamento Europeo pide a los Estados 
miembros que se comprometan a suprimir 
para 2020 los cuellos de botella más 
importantes en todos los modos de 
transporte presentando para 2015 un plan 
de financiación aprobado. El Libro 
Blanco tiene también por objeto optimizar 
el rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, en particular incrementando 
el uso de modos más eficientes desde el 
punto de vista energético.

Or. en
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Justificación

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Blanco, aprobada el 15 de diciembre 
de 2011, proponía objetivos y plazos más rigurosos con vistas a garantizar la máxima 
eficacia posible en la aplicación de dicho Libro Blanco. Tan solo deben recordarse las 
prioridades pertinentes del Libro Blanco ya que el Reglamento sobre las RTE-T y el 
Reglamento sobre el MCE establecen los objetivos principales en el marco de un 
procedimiento legislativo claro.

Enmienda 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal de la RTE-T en todo el 
territorio de la Unión. El Libro Blanco 
tiene también por objeto optimizar el 
rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, en particular incrementando 
el uso de modos más eficientes desde el 
punto de vista energético. Para ello 
establece los siguientes objetivos 
principales de la política de la RTE-T: la 
transferencia hacia otros modos de 
transporte del 30 % de las mercancías 
transportadas por carretera en distancias 
superiores a 300 km de aquí a 2030, y de 
más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal e interoperable de la RTE-T 
en todo el territorio de la Unión. Se podría 
fomentar la interoperabilidad ferroviaria 
mediante soluciones innovadoras 
destinadas a mejorar la compatibilidad 
entre sistemas, tales como el equipo de a 
bordo y las vías de ancho variable. El 
Libro Blanco tiene también por objeto 
optimizar el rendimiento de las cadenas 
logísticas multimodales, en particular 
incrementando el uso de modos más 
eficientes desde el punto de vista 
energético. Para ello establece los 
siguientes objetivos principales de la 
política de la RTE-T: la transferencia hacia 
otros modos de transporte del 30 % de las 
mercancías transportadas por carretera en 
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de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y, en la medida de lo posible, al 
sistema de vías navegables interiores.

distancias superiores a 300 km de aquí a 
2030, y de más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 
de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y, en la medida de lo posible, al 
sistema de vías navegables interiores.

Or. xm

Justificación

La interoperabilidad es un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interior, en especial por lo que respecta al sector ferroviario. Debe entenderse en sentido 
amplio, de manera que puedan ponerse en práctica soluciones menos costosas.

Enmienda 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Unión perseguirá minimizar e 
internalizar todos los costes externos, así 
como aplicar el principio de quien 
contamina paga, recogido en el artículo 
191 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 132
Michael Gahler

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)



AM\912704ES.doc 21/146 PE496.337v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En caso de que se fomente la 
transferencia modal hacia el ferrocarril, 
es necesario un mayor grado de 
aceptación por parte de la población 
afectada por el ruido de los trenes, así 
como una reducción de los niveles de 
contaminación acústica, en particular en 
los corredores ferroviarios de mercancías.

Or. de

Enmienda 133
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En su Resolución de 6 de julio de 2010 
sobre un futuro sostenible para el 
transporte, el Parlamento Europeo subrayó 
que una política de transportes eficiente 
requería un marco financiero adecuado 
para los desafíos que debe afrontar y que, a 
tal fin, deben aumentarse los recursos 
actuales para el transporte y la movilidad;
el Parlamento consideró asimismo 
necesaria la creación de un mecanismo 
para coordinar la utilización de distintas 
fuentes de financiación de los transportes, 
los fondos existentes en el marco de la 
política de cohesión, la colaboración 
público-privada (CPP) u otros 
instrumentos financieros, como las 
garantías.

(8) En su Resolución de 6 de julio de 2010 
sobre un futuro sostenible para el 
transporte, el Parlamento Europeo subrayó 
que una política de transportes eficiente 
requería un marco financiero adecuado 
para los desafíos que debe afrontar; el 
Parlamento consideró asimismo necesaria 
la creación de un mecanismo para 
coordinar y optimizar la utilización de 
distintas fuentes de financiación de los 
transportes y del conjunto de los medios y 
mecanismos financieros disponibles a 
escala de la Unión.

Or. en

Enmienda 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El anterior marco financiero 
plurianual (2007-2013) ha dejado patente 
que un presupuesto limitado para la RTE-
T impide que se produzcan avances en los 
proyectos de mayor calibre, en particular 
los proyectos transfronterizos. Un marco 
presupuestario europeo adecuado para la 
RTE-T no solo la haría más atractiva 
para la inversión privada, sino que 
también garantizaría una mayor voluntad 
política nacional en relación con los 
proyectos europeos y, en consecuencia, 
una mejor cooperación entre los Estados 
miembros implicados en un proyecto 
transfronterizo. La Unión Europea debe 
mostrarse más ambiciosa por lo que 
respecta a los grandes proyectos europeos 
de infraestructuras, cuya complejidad y 
envergadura requieren una revisión al 
alza del presupuesto que les ha sido 
asignado, así como la adaptación de la 
normativa presupuestaria aplicable. Se 
trata de dotar a las nuevas orientaciones 
para la RTE-T de los medios 
presupuestarios y reglamentarios 
necesarios para su realización.

Or. fr

Justificación

En relación con el anterior marco financiero plurianual, cabe destacar los decepcionantes 
resultados obtenidos como consecuencia de un presupuesto limitado y un marco normativo 
mal adaptado en ocasiones. Así pues, el Mecanismo «Conectar Europa» se ha creado para 
proporcionar un marco presupuestario y normativo adecuado para la realización de la RTE-
T.

Enmienda 135
Artur Zasada
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Atendiendo a los objetivos 
establecidos en el Libro Blanco, las 
orientaciones para la RTE-T establecidas 
en el Reglamento (UE) nº XXX/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de … 
determinan la infraestructura de la red 
transeuropea de transporte, especifican los 
requisitos que ésta deberá cumplir y dictan 
las medidas para su implementación. Las 
orientaciones prevén en particular la 
finalización de la red principal a más tardar 
en 2030.

(10) Atendiendo a los objetivos 
establecidos en el Libro Blanco, las 
orientaciones para la RTE-T establecidas 
en el Reglamento (UE) nº XXX/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de … 
determinan la infraestructura de la red 
transeuropea de transporte, especifican los 
requisitos que ésta deberá cumplir y dictan 
las medidas para su implementación. Las 
orientaciones prevén en particular la 
finalización de la red principal a más tardar 
en 2030 mediante la creación de nuevas 
infraestructuras y la rehabilitación y 
mejora de las ya existentes.

Or. en

Enmienda 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Atendiendo a los objetivos 
establecidos en el Libro Blanco, las 
orientaciones para la RTE-T establecidas 
en el Reglamento (UE) nº XXX/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de … 
determinan la infraestructura de la red 
transeuropea de transporte, especifican los 
requisitos que ésta deberá cumplir y dictan 
las medidas para su implementación. Las 
orientaciones prevén en particular la 
finalización de la red principal a más tardar 
en 2030.

(10) Atendiendo a los objetivos 
establecidos en el Libro Blanco, las 
orientaciones para la RTE-T establecidas 
en el Reglamento (UE) nº XXX/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de … 
determinan la infraestructura de la red 
transeuropea de transporte, especifican los 
requisitos que ésta deberá cumplir y dictan 
las medidas para su implementación. Las 
orientaciones prevén en particular la 
finalización de la red principal a más tardar 
en 2030 mediante la creación de nuevas 
infraestructuras y la revitalización y 
mejora de las ya existentes.

Or. en
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Enmienda 137
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo al análisis de los planes de 
infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 
necesidades de inversión en transporte 
ascienden a 500 000 millones EUR en la 
totalidad de la red RTE-T para el período 
2014-2020, de los cuales se calcula que 
será necesario invertir 250 000 millones 
EUR en la red principal de la RTE-T.
Habida cuenta de los recursos disponibles 
a nivel de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en la 
parte de mayor valor añadido europeo. 
Por consiguiente, la ayuda debe centrarse 
en la red central (especialmente, en los 
corredores de la red central) y en los 
proyectos de interés común en el campo 
de los sistemas de gestión del tráfico (en 
particular los sistemas de gestión del 
tránsito aéreo derivados del SESAR que 
requieren recursos presupuestarios de la 
Unión del orden de 3 000 millones EUR).

(11) Atendiendo al análisis de los planes de 
infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 
necesidades de inversión en transporte 
ascienden a 500 000 millones EUR en la 
totalidad de la red RTE-T para el período 
2014-2020, de los cuales se calcula que 
será necesario invertir 250 000 millones 
EUR en la red principal de la RTE-T.

Or. en

Justificación

No es necesaria una descripción tan pormenorizada en esta fase.

Enmienda 138
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo al análisis de los planes de 
infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 
necesidades de inversión en transporte 
ascienden a 500 000 millones EUR en la 
totalidad de la red RTE-T para el período 
2014-2020, de los cuales se calcula que 
será necesario invertir 250 000 millones 
EUR en la red principal de la RTE-T.
Habida cuenta de los recursos disponibles a 
nivel de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en la 
parte de mayor valor añadido europeo. Por 
consiguiente, la ayuda debe centrarse en la 
red principal (especialmente, en los 
corredores de la red principal) y en los 
proyectos de interés común en el campo de 
los sistemas de gestión del tráfico (en 
particular los sistemas de gestión del 
tránsito aéreo derivados del SESAR que 
requieren recursos presupuestarios de la 
Unión del orden de 3 000 millones EUR).

(11) Atendiendo al análisis de los planes de 
infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 
necesidades de inversión en transporte 
ascienden a 500 000 millones EUR en la 
totalidad de la red RTE-T para el período 
2014-2020, de los cuales se calcula que 
será necesario invertir 250 000 millones 
EUR en la red principal de la RTE-T.
Habida cuenta de los recursos disponibles a 
nivel de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en la 
parte de mayor valor añadido europeo. Por 
consiguiente, la ayuda debe centrarse en la 
red principal (especialmente, en los 
corredores de la red principal), sin excluir 
la ayuda a la red global, y en los proyectos 
de interés común en el campo de los 
sistemas de gestión del tráfico (en 
particular los sistemas de gestión del 
tránsito aéreo derivados del SESAR que 
requieren recursos presupuestarios de la 
Unión del orden de 3 000 millones EUR).

Or. pt

Justificación

La ayuda del Mecanismo «Conectar Europa» debe centrarse en la red principal, pero no 
deberá excluir por completo la ayuda a la red global en proyectos que presenten un valor 
añadido europeo, en particular en las regiones ultraperiféricas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
que se encuentran cubiertas por la red global, para evitar que aumente su aislamiento.

Enmienda 139
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo al análisis de los planes de (11) Atendiendo al análisis de los planes de 
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infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 
necesidades de inversión en transporte 
ascienden a 500 000 millones EUR en la
totalidad de la red RTE-T para el período 
2014-2020, de los cuales se calcula que 
será necesario invertir 250 000 millones 
EUR en la red principal de la RTE-T.
Habida cuenta de los recursos disponibles a 
nivel de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en la 
parte de mayor valor añadido europeo. Por 
consiguiente, la ayuda debe centrarse en la 
red principal (especialmente, en los 
corredores de la red principal) y en los 
proyectos de interés común en el campo de 
los sistemas de gestión del tráfico (en 
particular los sistemas de gestión del 
tránsito aéreo derivados del SESAR que 
requieren recursos presupuestarios de la 
Unión del orden de 3 000 millones EUR).

infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 
necesidades de inversión en transporte 
ascienden a 500 000 millones EUR en la 
totalidad de la red RTE-T para el período 
2014-2020, de los cuales se calcula que 
será necesario invertir 250 000 millones 
EUR en la red principal de la RTE-T.
Habida cuenta de los recursos disponibles a 
nivel de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en la 
parte de mayor valor añadido europeo. Por 
consiguiente, la ayuda debe centrarse en la 
red principal (especialmente, en los 
corredores de la red principal) y en los 
proyectos de interés común, como los 
nudos de transporte multimodales, y en el 
campo de los sistemas de gestión del 
tráfico (en particular los sistemas de 
gestión del tránsito aéreo derivados del 
SESAR que requieren recursos 
presupuestarios de la Unión del orden de 3 
000 millones EUR).

Or. en

Enmienda 140
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En su Comunicación titulada 
«Las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea: hacia una asociación en pos de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador», de 20 de junio de 2012, la 
Comisión destaca la especificidad de las 
regiones ultraperiféricas, reconocida en 
los artículos 349 y 355 del TFUE, y 
contempla su inclusión en proyectos 
específicos pertinentes de interés común 
en el ámbito de los transportes, las 
telecomunicaciones y la energía, a fin de 
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contribuir a su integración en el mercado 
interior y a la promoción de su desarrollo 
económico. Para ello, deben recibir apoyo 
de la Comisión en la elaboración de una 
cartera de proyectos específicos.

Or. pt

Justificación

Debido a sus características naturales y a su aislamiento frente a otras regiones europeas, 
las regiones ultraperiféricas, según lo dispuesto en los artículos 349 y 355 del TFUE, deben 
beneficiarse de este instrumento financiero, a fin de favorecer su integración y no aumentar 
su aislamiento en el mercado interior.

Enmienda 141
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de crear valor añadido 
europeo, la Unión debe centrar sus 
esfuerzos y concentrar sus recursos en los 
tramos transfronterizos que se hayan 
abandonado o cortado desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. Debe 
privilegiarse la mejora o rehabilitación de 
las infraestructuras existentes.

Or. en

Enmienda 142
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia con el marco 
financiero actual demuestra que muchos de 

(13) La experiencia con el marco 
financiero actual demuestra que muchos de 
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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 
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.

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 
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, respetando las asignaciones 
nacionales para los proyectos incluidos en 
el anexo del presente Reglamento. 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.

Or. en

Enmienda 143
Krišjānis Kariņš

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 
consiguiente, para ayudar a la conclusión 
de los proyectos en el sector de los 
transportes, en particular los proyectos 

(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 
consiguiente, para ayudar a la conclusión 
de los proyectos en el sector de los 
transportes, en particular los proyectos 
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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.

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». Debe preverse una 
financiación adicional con cargo al 
Fondo de Cohesión además de la dotación 
asignada a los Estados miembros 
procedente de dicho Fondo, y 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

Or. lv

Enmienda 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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 
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 

(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 
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 o proyectos 
relacionados con prioridades horizontales
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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.

en los Estados miembros que pueden optar 
al Fondo de Cohesión a través del 
Mecanismo «Conectar Europa». En una 
primera fase, la selección de proyectos 
que pueden optar a la financiación deberá 
respetar las asignaciones nacionales 
previstas en el marco del Fondo de 
Cohesión. La Comisión debe ayudar a los 
Estados miembros que pueden optar al 
Fondo de Cohesión a elaborar una cartera 
adecuada de proyectos, en particular 
fortaleciendo la capacidad institucional 
de las administraciones públicas 
pertinentes y organizando convocatorias 
adicionales de propuestas.

Or. en

Enmienda 145
Philippe De Backer

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 
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 

(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, lo que 
con frecuencia se traduce en un uso 
ineficaz de los fondos europeos. Por 
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
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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.

«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.

Or. nl

Enmienda 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
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. La 
Comisión debe garantizar la ausencia de 
distorsiones en relación con las 
asignaciones nacionales. Al mismo 
tiempo, ha de proporcionar la 
coordinación y la asistencia necesarias a 
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los Estados miembros que pueden optar al 
Fondo con vistas a eliminar las barreras 
administrativas y burocráticas y asegurar 
un proceso transparente de selección de 
los proyectos.

Or. en

Enmienda 147
Ioannis A. Tsoukalas

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
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.

(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 y energía
complejos de alto valor añadido para la 
Unión. Por consiguiente, para ayudar a la 
conclusión de estos proyectos, en particular 
los proyectos transfronterizos de alto valor 
añadido europeo, la dotación del Fondo de 
Cohesión (10 000 millones EUR) debe
repartirse entre los proyectos de transporte
y los de energía 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.

Or. en
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Enmienda 148
Roberts Zīle

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 
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.

(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 
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 (y, en 
particular, los corredores de la red 
principal) en los Estados miembros que 
pueden optar al Fondo de Cohesión a 
través del Mecanismo «Conectar Europa».
La dotación del Fondo de Cohesión 
destinada a cada Estado miembro en el 
marco del Mecanismo «Conectar 
Europa» respetará las asignaciones 
nacionales, pero, tras la revisión 
intermedia, los fondos que un Estado 
miembro no haya comprometido se 
pondrán a disposición de todos los 
Estados miembros que puedan optar al 
Fondo de Cohesión. 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.

Or. en
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Justificación

Para garantizar avances reales en el desarrollo de la red principal y, en particular, de los 
corredores de dicha red, debe mantenerse un cierto grado de competencia entre los Estados 
miembros, también en relación con la dotación de 10 000 millones de euros del Fondo de 
Cohesión. Al principio, las dotaciones respetarán estrictamente las asignaciones nacionales 
del Fondo de Cohesión. Sin embargo, tras la revisión intermedia, los recursos que no se 
hayan comprometido se pondrán a disposición de todos los Estados miembros que puedan 
optar a dicho Fondo.

Enmienda 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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 
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.

(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 
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, respetando las asignaciones 
nacionales para los proyectos incluidos en 
el anexo del presente Reglamento. 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.
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Or. en

Enmienda 150
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En la Comunicación sobre «Las 
prioridades de la infraestructura energética 
a partir de 2020 – Esquema para una red de 
energía europea integrada», adoptada en 
noviembre de 2010, la Comisión señalaba 
un número limitado de corredores 
prioritarios, que eran necesarios para 
permitir a la Unión alcanzar sus 
ambiciosos objetivos en materia de energía 
y cambio climático de aquí a 2020, que 
consisten en finalizar el mercado interior 
de la energía, garantizar la seguridad de 
abastecimiento, permitir la integración de 
las fuentes de energía renovables, y 
preparar las redes para una mayor 
descarbonización de la red energética más 
allá de 2020.

(14) En la Comunicación sobre «Las 
prioridades de la infraestructura energética 
a partir de 2020 – Esquema para una red de 
energía europea integrada», adoptada en 
noviembre de 2010, la Comisión señalaba 
un número limitado de corredores 
prioritarios, que eran necesarios para 
permitir a la Unión alcanzar sus 
ambiciosos objetivos en materia de energía 
y cambio climático de aquí a 2020, que 
consisten en finalizar el mercado interior 
de la energía, garantizar la seguridad de 
abastecimiento, permitir la integración de 
las fuentes de energía renovables, y 
preparar las redes para una mayor 
descarbonización de la red energética más 
allá de 2020. Recordaba, en concreto, la 
importancia de mejorar la capacidad de 
interconexión de gas y electricidad entre 
la Península Ibérica y Francia.

Or. en

Enmienda 151
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En la Comunicación sobre «Las 
prioridades de la infraestructura energética 

(14) En la Comunicación sobre «Las 
prioridades de la infraestructura energética 
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a partir de 2020 – Esquema para una red de 
energía europea integrada», adoptada en 
noviembre de 2010, la Comisión señalaba 
un número limitado de corredores 
prioritarios, que eran necesarios para 
permitir a la Unión alcanzar sus 
ambiciosos objetivos en materia de energía 
y cambio climático de aquí a 2020, que 
consisten en finalizar el mercado interior 
de la energía, garantizar la seguridad de 
abastecimiento, permitir la integración de 
las fuentes de energía renovables, y 
preparar las redes para una mayor
descarbonización de la red energética más 
allá de 2020.

a partir de 2020 – Esquema para una red de 
energía europea integrada», adoptada en 
noviembre de 2010, la Comisión señalaba 
un número limitado de corredores 
prioritarios, que eran necesarios para 
permitir a la Unión alcanzar sus 
ambiciosos objetivos en materia de energía 
y cambio climático de aquí a 2020, que 
consisten en finalizar el mercado interior 
de la energía, garantizar la seguridad de 
abastecimiento, permitir la integración de 
las fuentes de energía renovables, y 
preparar las redes de transporte y 
distribución de la electricidad para un
mayor consumo de electricidad renovable
más allá de 2020.

Or. en

Enmienda 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable, en 
particular eliminando las islas energéticas 
que aún existen en Europa, son necesarias 
grandes inversiones. Las necesidades de 
inversión en infraestructura energética 
hasta 2020 calculadas ascienden a un billón 
EUR, de los que cerca de 200 000 millones 
son para infraestructuras de transporte y 
almacenamiento de gas y electricidad 
consideradas de importancia europea. Entre 
los proyectos de relevancia europea, se 
corre el riesgo de que inversiones de 
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obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

aproximadamente 100 000 millones EUR 
se malogren debido a obstáculos 
directamente relacionados con la concesión 
de permisos, la reglamentación, y la 
financiación.

Or. lt

Enmienda 153
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación, de 
acuerdo con el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión «Necesidades 
y carencias de la inversión en 
infraestructuras energéticas» dirigido al 
Consejo de Transporte, 
Telecomunicaciones y Energía de 10 de 
junio de 2011. 
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Or. en

Justificación

Armonización con los considerandos del Reglamento relativo a las orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el sector de la energía.

Enmienda 154
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes 
en las fronteras para alcanzar los objetivos 
de la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden
a un billón EUR, de los que cerca de
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

(15) Para, en primer lugar, minimizar a 
través de políticas de eficiencia 
energética, posteriormente, modernizar y, 
por último, cuando sean necesarias 
nuevas infraestructuras, extender las 
infraestructuras eléctricas europeas y 
nacionales para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable, son 
necesarias grandes inversiones. Si no se 
tiene en cuenta este principio de 
importancia jerárquica basado en la 
relación coste/eficacia, las necesidades de 
inversión en infraestructura energética
hasta 2020 calculadas podrían ascender a 
un billón EUR, de los que cerca de
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea.

Or. en

Enmienda 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras, acabando con la existencia 
de islas energéticas, con vistas a alcanzar 
los objetivos de la política energética y 
climática de la Unión en cuanto a 
competitividad, sostenibilidad y seguridad 
de abastecimiento de forma rentable, son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

Or. en

Enmienda 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 

(15) Para modernizar y extender las 
infraestructuras energéticas de Europa y 
realizar las interconexiones de las redes en 
las fronteras para alcanzar los objetivos de 
la política energética y climática de la 
Unión en cuanto a competitividad, 
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sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

sostenibilidad y seguridad de 
abastecimiento de forma rentable son 
necesarias grandes inversiones. Las 
autopistas eléctricas de larga distancia 
contribuirán considerablemente a superar 
la variabilidad de las fuentes renovables 
de electricidad mediante el uso 
compartido y la distribución de esos 
recursos en toda la Unión. Las 
necesidades de inversión en infraestructura 
energética hasta 2020 calculadas ascienden 
a un billón EUR, de los que cerca de 
200 000 millones son para infraestructuras 
de transporte y almacenamiento de gas y 
electricidad consideradas de importancia 
europea. Entre los proyectos de relevancia 
europea, se corre el riesgo de que 
inversiones de aproximadamente 100 000 
millones EUR se malogren debido a 
obstáculos directamente relacionados con 
la concesión de permisos, la 
reglamentación, y la financiación.

Or. en

Enmienda 157
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En su Comunicación, de 8 de 
marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050», la Comisión 
destacaba el papel central que 
desempeñará la infraestructura 
energética en la consecución del objetivo 
de reducción de las emisiones de CO2 en 
un 85 % de aquí a 2050.

Or. it
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Enmienda 158
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El 4 de febrero de 2011, el Consejo 
Europeo instó a la Comisión a simplificar y 
mejorar los procedimientos de autorización 
y a promover un marco reglamentario 
capaz de atraer la inversión. El Consejo 
Europeo subrayó que el grueso de la 
inversión tendría que proceder del 
mercado, que recuperaría los costes 
mediante tarifas. El Consejo reconoció que 
era necesaria financiación pública para 
aquellos proyectos que, siendo 
imprescindibles desde la perspectiva de la 
seguridad de abastecimiento o de la 
solidaridad, no consiguen atraer 
financiación en el mercado.

(17) El 4 de febrero de 2011, el Consejo 
Europeo instó a la Comisión a simplificar, 
racionalizar, acelerar y mejorar los 
procedimientos de autorización y a 
promover un marco reglamentario capaz de 
atraer la inversión. El Consejo Europeo 
subrayó que el grueso de la inversión 
tendría que proceder del mercado, que 
recuperaría los costes mediante tarifas. El 
Consejo reconoció que era necesaria 
financiación pública para aquellos 
proyectos que, estando justificados desde 
la perspectiva de la seguridad de 
abastecimiento, la solidaridad y la 
sostenibilidad, no consiguen atraer 
financiación suficiente en el mercado.

Or. en

Enmienda 159
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El 4 de febrero de 2011, el Consejo 
Europeo instó a la Comisión a simplificar y 
mejorar los procedimientos de autorización 
y a promover un marco reglamentario 
capaz de atraer la inversión. El Consejo 
Europeo subrayó que el grueso de la 
inversión tendría que proceder del 
mercado, que recuperaría los costes 
mediante tarifas. El Consejo reconoció que 
era necesaria financiación pública para 
aquellos proyectos que, siendo 

(17) El 4 de febrero de 2011, el Consejo 
Europeo instó a la Comisión a simplificar y 
mejorar los procedimientos de autorización 
y a promover un marco reglamentario 
capaz de atraer la inversión. El Consejo 
Europeo subrayó que el grueso de la 
inversión tendría que proceder del 
mercado, que recuperaría los costes 
mediante tarifas. El Consejo reconoció que 
era necesaria financiación pública para 
aquellos proyectos que, siendo 
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imprescindibles desde la perspectiva de la 
seguridad de abastecimiento o de la 
solidaridad, no consiguen atraer 
financiación en el mercado.

imprescindibles desde la perspectiva de la 
seguridad de abastecimiento o de la 
solidaridad, no consiguen atraer 
financiación en el mercado. Subrayó, 
asimismo, la necesidad de modernizar y 
expandir la infraestructura energética 
europea y de interconectar las redes a 
través de las fronteras para garantizar 
que surta efecto la solidaridad entre los 
Estados miembros, que se implanten 
realmente rutas alternativas de suministro 
y tránsito y fuentes de energía alternativas 
y que las energías renovables se 
desarrollen y puedan competir con las 
energías tradicionales.

Or. en

Justificación

Armonización con los considerandos del Reglamento relativo a las orientaciones sobre las 
redes transeuropeas en el sector de la energía.

Enmienda 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Cabe recordar que el Parlamento 
Europeo, en su Informe sobre comercio y 
cambio climático, de 24 de octubre de 
2007, (2007/2003(INI)) hizo hincapié en 
la necesidad de eliminar los subsidios a 
los carburantes fósiles; que la Estrategia 
Europa 2020 aboga por la supresión 
gradual de las subvenciones que producen 
un deterioro medioambiental; que la Hoja 
de ruta, de la Comisión Europea, hacia 
una Europa eficiente en el uso de los 
recursos insiste en los efectos negativos de 
los combustibles fósiles y de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente y que el Estudio Prospectivo 
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Anual sobre el Crecimiento 2012 aboga 
por la eliminación de los subsidios 
perjudiciales desde un punto de vista 
medioambiental; por lo tanto, convendría 
limitar la proporción de recursos 
destinados en el Mecanismo «Conectar 
Europa» a la infraestructura energética 
que actúan como subvenciones directas o 
indirectas a los combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Del importe total de los fondos 
asignados a la energía en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa», debe 
destinarse, al menos, un 75 % a las 
infraestructuras eléctricas, para reflejar 
adecuadamente las diferentes necesidades 
de inversión en infraestructuras 
energéticas; en su informe de junio de 
2011 al Consejo de Transporte, 
Telecomunicaciones y Energía, la 
Comisión calculó que las necesidades de 
inversión en infraestructura energética de 
importancia europea hasta 2020 
ascienden a un total de 200 000 millones 
EUR, de los cuales 140 000 millones son 
necesarios para las redes de transporte de 
electricidad de alta tensión y 70 000 
millones para gasoductos.

Or. en

Enmienda 162
Pilar del Castillo Vera



PE496.337v01-00 44/146 AM\912704ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios innovadores y la actividad 
empresarial. Por consiguiente, la 
disponibilidad transeuropea de acceso 
rápido a internet y a los servicios digitales 
es esencial para el crecimiento económico 
y el mercado único. Por consiguiente, 
estimulando, de acuerdo con el principio 
de neutralidad tecnológica, el despliegue 
en toda Europa de redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas, se facilitarán el 
desarrollo y la difusión de servicios 
digitales transeuropeos. No obstante, este 
apoyo no deberá traducirse en 
distorsiones del mercado ni en la 
exclusión de la inversión privada.

Or. en

Enmienda 163
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Además, 
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se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

la computación en nube y el «software 
como servicio» emergen como los nuevos 
paradigmas de la informática. Internet se 
está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios públicos y privados y la 
actividad empresarial y comercial 
transfronteriza. Por consiguiente, la 
disponibilidad transeuropea de acceso 
rápido y ubicuo a internet y a los servicios 
digitales innovadores es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

Or. en

Enmienda 164
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las infraestructuras de redes de banda 
ancha catalizan el uso de los servicios 
digitales para una gran parte de las 
actividades sociales útiles. Internet se está 
convirtiendo en la plataforma dominante 
para la comunicación, la cohesión social y 
cultural y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

Or. en

Enmienda 165
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las infraestructuras de redes de banda 
ancha catalizan el uso de los servicios 
digitales en un gran abanico de 
actividades sociales. Internet se está 
convirtiendo en la plataforma dominante 
para la comunicación, la actividad 
empresarial y la cohesión cultural. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

Or. en

Enmienda 166
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las redes de fibra óptica de internet 
modernas constituyen una infraestructura 
crucial para el futuro en términos de 
conectividad de las empresas europeas, en 
particular las PYME, que pretendan utilizar 
la computación en nube para aumentar su 
rentabilidad.

(20) Las redes de fibra óptica de internet 
modernas constituyen una infraestructura 
crucial para el futuro en términos de 
conectividad de las empresas europeas, en 
particular las PYME, que pretendan utilizar 
la computación en nube para aumentar su 
rentabilidad. Lamentablemente, el 
despliegue de conexiones de banda ancha 
ultrarrápidas y de fibra en Europa sigue 
siendo insatisfactorio, mientras que otras 
economías progresan y se hacen con el 
liderazgo mundial al ofrecer una 
capacidad notablemente mayor y 
velocidades de 1 Gbps como mínimo. Las 
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inversiones en fibra, tanto en las 
infraestructuras domésticas como en las 
pasivas en la red de retorno, resultan 
indispensables si Europa desea albergar 
innovaciones, conocimientos y servicios 
nuevos.

Or. en

Enmienda 167
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las redes de fibra óptica de internet 
modernas constituyen una infraestructura 
crucial para el futuro en términos de 
conectividad de las empresas europeas, en 
particular las PYME, que pretendan utilizar 
la computación en nube para aumentar su 
rentabilidad.

(20) Las redes de fibra óptica de internet 
modernas constituyen una infraestructura 
crucial para el futuro en términos de 
conectividad de las empresas europeas, en 
particular las PYME, que pretendan utilizar 
la computación en nube para aumentar su 
rentabilidad. Para evitar la duplicación de 
infraestructuras, prevenir la fuga de las 
inversiones privadas y aumentar la 
capacidad para crear nuevas 
oportunidades de inversión y promover la 
adopción de medidas de reducción de 
costes, han de emprenderse acciones que 
permitan mejorar la coordinación del 
apoyo de la UE a la banda ancha en el 
marco del Mecanismo «Conectar 
Europa», así como el apoyo de todos los 
demás instrumentos disponibles, también 
a través de los planes nacionales de banda 
ancha.

Or. en

Enmienda 168
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las redes de fibra óptica de internet 
modernas constituyen una infraestructura 
crucial para el futuro en términos de 
conectividad de las empresas europeas, en 
particular las PYME, que pretendan utilizar 
la computación en nube para aumentar su 
rentabilidad.

(20) Las redes de internet modernas y 
rápidas constituyen una infraestructura 
crucial para el futuro en términos de 
conectividad de las empresas europeas, en 
particular las PYME, que pretendan utilizar 
la computación en nube para aumentar su 
rentabilidad. En el ámbito de las 
telecomunicaciones, se prestará especial 
atención a las acciones emprendidas en 
apoyo de los objetivos de despliegue de 
redes inalámbricas ultrarrápidas y en 
nube.

Or. en

Enmienda 169
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Estrategia Europa 2020 exige la 
implementación de la Agenda Digital para 
Europa que, entre otras cosas, establece un 
marco jurídico estable para estimular las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en los servicios relacionados. 
El Consejo Europeo de junio de 2010 
refrendó la Agenda Digital para Europa e 
invitó a todas las instituciones a 
comprometerse en su plena aplicación.

(21) La Estrategia Europa 2020 exige la 
implementación de la Agenda Digital para 
Europa que, entre otras cosas, establece un 
marco jurídico estable para estimular las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en los servicios relacionados. 
El Consejo Europeo de junio de 2010 
refrendó la Agenda Digital para Europa e 
invitó a todas las instituciones a 
comprometerse en su plena aplicación. La 
Agenda Digital para Europa establece 
como objetivo que todos los ciudadanos 
tengan acceso a una cobertura de banda 
ancha de 30 Mbps para 2020 y que el 
50 % de los hogares estén abonados a 
conexiones de alta velocidad de 100 Mbps.
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Or. it

Enmienda 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Estrategia Europa 2020 exige la 
implementación de la Agenda Digital para 
Europa que, entre otras cosas, establece un 
marco jurídico estable para estimular las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en los servicios relacionados. 
El Consejo Europeo de junio de 2010 
refrendó la Agenda Digital para Europa e 
invitó a todas las instituciones a 
comprometerse en su plena aplicación.

(21) La Estrategia Europa 2020 exige la 
implementación de la Agenda Digital para 
Europa que, entre otras cosas, establece un 
marco jurídico estable para estimular las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en los servicios relacionados. 
No obstante, los objetivos para 2020 
deben revisarse para que Europa cuente 
con la mayor velocidad de banda ancha 
en el mundo al conseguirse que, en 2020, 
todos los europeos tengan acceso a 
conexiones de 100 Mbps y la mitad de los 
hogares de la UE cuenten con un acceso 
de un mínimo de 1 Gbits.

Or. en

Enmienda 171
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Estrategia Europa 2020 exige la 
implementación de la Agenda Digital para 
Europa que, entre otras cosas, establece un 
marco jurídico estable para estimular las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en los servicios relacionados.
El Consejo Europeo de junio de 2010 

(21) La Estrategia Europa 2020 exige la 
implementación de la Agenda Digital para 
Europa que, entre otras cosas, establece un 
marco jurídico estable para estimular las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en los servicios relacionados, 
que constituirán la base del mercado 
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refrendó la Agenda Digital para Europa e 
invitó a todas las instituciones a 
comprometerse en su plena aplicación.

único digital. El Consejo Europeo de junio 
de 2010 refrendó la Agenda Digital para 
Europa e invitó a todas las instituciones a 
comprometerse en su plena aplicación.

Or. en

Enmienda 172
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para garantizar la competitividad 
de la Unión Europea y facilitar el 
crecimiento de una economía de servicios 
en Europa líder a nivel mundial, los 
actuales objetivos de la Agenda Digital 
deben alcanzarse en 2015 en vez de en 
2020.

Or. en

Enmienda 173
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El 31 de mayo de 2010, el Consejo 
concluyó que Europa debe invertir los 
recursos necesarios en el desarrollo de un 
mercado único digital basado en un acceso 
a internet y unas aplicaciones 
interoperativas rápidas y ultrarrápidas y 
reconoció que la inversión eficiente y 
competitiva en las redes de banda ancha de 
la próxima generación sería importante
para la innovación, la elección del 
consumidor y para la competitividad de la 

(22) El 31 de mayo de 2010, el Consejo 
concluyó que Europa debe invertir los 
recursos necesarios en el desarrollo de un 
mercado único digital basado en un acceso 
a internet y unas aplicaciones 
interoperativas rápidas y ultrarrápidas y 
reconoció que la inversión eficiente y 
competitiva en las redes de banda ancha de 
la próxima generación sería necesaria para 
la innovación, la elección del consumidor y 
para la competitividad de la Unión y podría 



AM\912704ES.doc 51/146 PE496.337v01-00

ES

Unión y podría proporcionar una mayor 
calidad de vida mediante una mejor 
atención sanitaria, transportes más seguros, 
nuevas oportunidades en materia de medios 
de comunicación y un acceso más fácil a 
los bienes y servicios, en particular en 
contextos transfronterizos.

proporcionar una mayor calidad de vida 
mediante una mejor atención sanitaria, 
transportes más seguros, nuevas 
oportunidades en materia de medios de 
comunicación y un acceso más fácil a los 
bienes, los servicios y los conocimientos, 
en particular en contextos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 174
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En su Resolución de 5 de mayo de 
2010, el Parlamento Europeo pidió tanto 
que se invirtiera en software de fuente 
abierta como que se prestara especial 
atención a la creación de redes de 
velocidad Gbps para los centros europeos 
de investigación y las universidades, así 
como un acceso asequible a las 
conexiones ultrarrápidas para las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 175
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las inversiones públicas en redes 
de banda ancha rápidas y ultrarrápidas 
no deben distorsionar indebidamente la 
competencia ni privar a la inversión de 
incentivos. Deben usarse para atraer la 
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inversión privada y solo en casos en los 
que haya una falta de interés comercial 
para la inversión.

Or. en

Enmienda 176
James Elles, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La mayor parte de la 
investigación disponible pone claramente 
de manifiesto los numerosos e 
importantes beneficios que se derivan de 
las inversiones en infraestructuras TIC en 
términos de creación de empleo y 
crecimiento, tanto a largo como a corto 
plazo, no solo de la construcción de las 
infraestructuras propiamente dicha, sino 
también del efecto multiplicador 
inmediato, potente y duradero de unas 
mejores capacidades digitales en toda la 
economía, especialmente para las 
pequeñas empresas; debe hacerse todo lo 
posible por clarificar los importes 
disponibles en el presupuesto de la UE, 
así como para asegurar que los fondos 
existentes se orienten al desarrollo de las 
TIC.

Or. en

Enmienda 177
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Es necesario desarrollar redes fuertes 
y coherente a escala de la UE para la 
realización por vía digital de acciones para 
el bien público en las que participen tanto 
agentes del sector público como de la 
sociedad civil a los niveles nacional y 
regional, y a tal fin es esencial garantizar la 
financiación europea estructurada de los 
costes del diseño del sistema y del 
software, así como el mantenimiento de un 
concentrador resistente para esas redes, 
dejando solo los costes internos de cada 
país a cargo de los presupuestos de los 
operadores nacionales.

(24) Es necesario desarrollar redes fuertes 
y coherentes a escala de la UE para la 
realización por vía digital de acciones para 
el bien público en las que participen tanto 
agentes del sector público como de la 
sociedad civil a los niveles nacional y 
regional, y a tal fin es esencial garantizar la 
financiación europea estructurada de los 
costes del diseño del sistema y del 
software, así como el mantenimiento de un 
concentrador resistente para esas redes, 
dejando solo los costes internos de cada 
país a cargo de los presupuestos de los 
operadores nacionales. Debe hacerse todo 
lo posible para garantizar que todos los 
diseños de sistemas y software financiados 
con fondos públicos se difunden en forma 
de normas abiertas y accesibles, fáciles de 
obtener y usar por parte de todos los 
agentes de la sociedad, incluidos los 
agentes sin ánimo de lucro, y que los 
códigos resultantes de las inversiones 
públicas siempre se pongan a disposición 
pública como fuentes abiertas. 

Or. en

Enmienda 178
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Es necesario desarrollar redes fuertes 
y coherente a escala de la UE para la 
realización por vía digital de acciones para 
el bien público en las que participen tanto 
agentes del sector público como de la 
sociedad civil a los niveles nacional y 
regional, y a tal fin es esencial garantizar la 
financiación europea estructurada de los 

(24) Es necesario desarrollar redes fuertes 
y coherentes a escala de la UE para la 
realización por vía digital de acciones para 
el bien público en las que participen tanto 
agentes del sector público como de la 
sociedad civil a los niveles nacional y 
regional, y a tal fin es esencial garantizar la 
financiación europea estructurada de los 
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costes del diseño del sistema y del 
software, así como el mantenimiento de un 
concentrador resistente para esas redes, 
dejando solo los costes internos de cada 
país a cargo de los presupuestos de los 
operadores nacionales.

costes del diseño del sistema y del 
software, así como el mantenimiento de un 
concentrador resistente para esas redes, 
dejando solo los costes internos de cada 
país a cargo de los presupuestos de los 
operadores nacionales. Para completar el 
mercado único digital, es necesario 
asegurar una estrecha cooperación y 
coordinación de las actividades 
desarrolladas en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» con las acciones 
nacionales y regionales en el ámbito de 
las redes de banda ancha.

Or. en

Enmienda 179
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Es necesario desarrollar redes fuertes 
y coherente a escala de la UE para la 
realización por vía digital de acciones para 
el bien público en las que participen tanto 
agentes del sector público como de la 
sociedad civil a los niveles nacional y 
regional, y a tal fin es esencial garantizar la 
financiación europea estructurada de los 
costes del diseño del sistema y del 
software, así como el mantenimiento de un 
concentrador resistente para esas redes, 
dejando solo los costes internos de cada 
país a cargo de los presupuestos de los 
operadores nacionales.

(24) Es necesario desarrollar redes fuertes 
y coherentes a escala de la UE para la 
realización por vía digital de acciones para 
el bien público en las que participen tanto 
agentes del sector público como de la 
sociedad civil a los niveles nacional y 
regional, y a tal fin es esencial garantizar la 
financiación europea estructurada de los 
costes del diseño del sistema y del 
software, así como la ciberseguridad y el 
mantenimiento de un concentrador 
resistente para esas redes, dejando solo los 
costes internos de cada país a cargo de los 
presupuestos de los operadores nacionales.

Or. en

Enmienda 180
Amelia Andersdotter



AM\912704ES.doc 55/146 PE496.337v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) En la aplicación de instrumentos 
financieros destinados a la creación de 
servicios básicos transeuropeos, debe 
hacerse todo lo posible para que todos los 
servicios se basen en normas abiertas y 
accesibles que puedan revisar, obtener y 
usar fácilmente todos los agentes de la 
sociedad y para que el proceso de 
desarrollo de normas sea abierto, 
transparente e inclusivo para todas las 
partes interesadas, incluidos los agentes 
sin ánimo de lucro, y que los códigos 
fuente resultantes de las inversiones 
públicas en aplicaciones de servicios 
básicos siempre se pongan abiertamente a 
disposición pública.

Or. en

Justificación

Se trata de un paso necesario y fácil a la hora de garantizar la interoperabilidad, que ofrece 
una máxima flexibilidad para la adaptación regional y local, a través de la participación de 
las PYME y de los agentes sin ánimo de lucro. 

Enmienda 181
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar la interoperabilidad 
transfronteriza en la implementación de los 
proyectos de infraestructuras de gran 
escala, en particular a nivel de los servicios 
básicos, pueden ser necesarios la 
contratación pública y la instalación 
simultáneas por parte de la Comisión, los 
Estados miembros y/o sus beneficiarios. En 

(27) Para garantizar la interoperabilidad 
transfronteriza en la implementación de los 
proyectos de infraestructuras de gran 
escala, en particular a nivel de los servicios 
básicos, pueden ser necesarias la 
contratación pública y la instalación 
simultáneas por parte de la Comisión, los 
Estados miembros y/o sus beneficiarios.
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tales casos, la ayuda financiera de la Unión 
puede tener que ser asignada a contratos 
públicos ejecutados por proveedores de 
infraestructuras de los Estados miembros, o 
bien en su propio nombre, o bien en 
colaboración con la Comisión. Las 
disposiciones también permiten el recurso 
a múltiples proveedores que pudiera ser 
necesario, entre otras razones, para la 
resolución de aspectos lingüísticos, para 
garantizar la seguridad de suministro y/o 
para implementar en la red las 
redundancias necesarias para eliminar el 
tiempo de inactividad de la infraestructura 
de la red que pudiera estar causada por un 
fallo en un único punto.

Para facilitar el cumplimiento del 
requisito de interoperabilidad, deben 
privilegiarse las soluciones que apliquen 
normas abiertas y transparentes exentas 
del pago de derechos. En tales casos, la 
ayuda financiera de la Unión puede tener 
que ser asignada a contratos públicos 
ejecutados por proveedores de 
infraestructuras de los Estados miembros, o 
bien en su propio nombre, o bien en 
colaboración con la Comisión. Las 
disposiciones también permiten el recurso 
a múltiples proveedores que pudiera ser 
necesario, entre otras razones, para la 
resolución de aspectos lingüísticos, para 
garantizar la seguridad de suministro y/o 
para implementar en la red las 
redundancias necesarias para eliminar el 
tiempo de inactividad de la infraestructura 
de la red que pudiera estar causada por un 
fallo en un único punto.

Or. en

Enmienda 182
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Para garantizar la interoperabilidad 
transfronteriza en la implementación de los 
proyectos de infraestructuras de gran 
escala, en particular a nivel de los servicios 
básicos, pueden ser necesarios la 
contratación pública y la instalación 
simultáneas por parte de la Comisión, los 
Estados miembros y/o sus beneficiarios. En 
tales casos, la ayuda financiera de la Unión 
puede tener que ser asignada a contratos 
públicos ejecutados por proveedores de 
infraestructuras de los Estados miembros, o 
bien en su propio nombre, o bien en 
colaboración con la Comisión. Las 

(27) Para garantizar la interoperabilidad 
transfronteriza en la implementación de los 
proyectos de infraestructuras de gran 
escala, en particular a nivel de los servicios 
básicos, pueden ser necesarias la 
contratación pública y la instalación 
simultáneas por parte de la Comisión, los 
Estados miembros, las regiones, el ámbito 
local y/o sus beneficiarios. En tales casos, 
la ayuda financiera de la Unión puede tener 
que ser asignada a contratos públicos 
ejecutados por proveedores de 
infraestructuras de los Estados miembros o 
de la regiones con competencias, o bien en 
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disposiciones también permiten el recurso 
a múltiples proveedores que pudiera ser 
necesario, entre otras razones, para la 
resolución de aspectos lingüísticos, para 
garantizar la seguridad de suministro y/o 
para implementar en la red las 
redundancias necesarias para eliminar el 
tiempo de inactividad de la infraestructura 
de la red que pudiera estar causada por un 
fallo en un único punto.

su propio nombre, o bien en colaboración 
con la Comisión. Las disposiciones 
también permiten el recurso a múltiples 
proveedores que pudiera ser necesario, 
entre otras razones, para la resolución de 
aspectos lingüísticos, para garantizar la 
seguridad de suministro y/o para 
implementar en la red las redundancias 
necesarias para eliminar el tiempo de 
inactividad de la infraestructura de la red 
que pudiera estar causada por un fallo en 
un único punto.

Or. es

Enmienda 183
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
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los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables.

los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables. No obstante, antes 
de realizar nuevas e importantes 
inversiones, deben examinarse 
atentamente las soluciones de fuente 
abierta que ya se apliquen en un gran 
número de zonas de toda Europa, así 
como la posibilidad de difundirlas en 
otras zonas. 

Or. en

Justificación

En el sector público europeo, se han ejecutado un gran número de soluciones de fuente 
abierta con éxito. Encontramos algunos de los ejemplos más importantes en varias regiones 
españolas y en la ciudad de Múnich en Alemania. No obstante, también existen ejemplos en 
otros Estados miembros, como los municipios de Eksjo y Rattvik en Suecia. Las aplicaciones 
parciales de soluciones de fuente abierta son mucho más abundantes.

Enmienda 184
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, la 
contratación y el aprendizaje) que, por 
definición, no son comerciales en la fase 
inicial. Además, si solo se financiaran los 
servicios básicos, el problema sería crear 
los incentivos adecuados a nivel de los 
Estados miembros y las regiones para 
implantar efectivamente servicios de 
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particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables.

interés público: esto se debe en particular a 
la falta de incentivos a nivel nacional para 
conectar las redes nacionales a las redes 
básicas (lo que implica desarrollar las 
condiciones para la interoperabilidad y los 
servicios transfronterizos), así como el 
hecho de que los inversores privados no 
asegurarían por sí solos el despliegue de 
servicios en marcos interoperables.

Or. it

Enmienda 185
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación, así como la digitalización del 
patrimonio cultural europeo) que, por 
definición, no son comerciales en la fase 
inicial. Además, si solo se financiaran los 
servicios básicos, el problema sería crear 
los incentivos adecuados a nivel de los 
Estados miembros y las regiones para 
implantar efectivamente servicios de 
interés público: esto se debe en particular a 
la falta de incentivos a nivel nacional para 
conectar las redes nacionales a las redes 
básicas (lo que implica desarrollar las 
condiciones para la interoperabilidad y los 
servicios transfronterizos), así como el 
hecho de que los inversores privados no 
asegurarían por sí solos el despliegue de 
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marcos interoperables. servicios en marcos interoperables.

Or. ro

Enmienda 186
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables.

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables. Los proyectos de 
interés común relacionados con la 
prestación transfronteriza de servicios de 
administración electrónica deben tener en 
cuenta las 25 recomendaciones del Marco 
Europeo de Interoperabilidad para los 
servicios públicos europeos, que abordan 
requisitos de interoperabilidad 
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específicos.

Or. en

Enmienda 187
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, y la 
contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables.

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 
grado elevado de deficiencias del mercado.
En efecto, los ámbitos que se deben 
financiar están relacionados con la 
prestación de servicios públicos (el 
despliegue a gran escala y la 
interoperabilidad de los sistemas en línea 
en los campos de la salud, la identidad, la 
administración pública, el aprendizaje y 
la contratación) que, por definición, no son 
comerciales en la fase inicial. Además, si 
solo se financiaran los servicios básicos, el 
problema sería crear los incentivos 
adecuados a nivel de los Estados miembros 
y las regiones para implantar efectivamente 
servicios de interés público: esto se debe en 
particular a la falta de incentivos a nivel 
nacional para conectar las redes nacionales 
a las redes básicas (lo que implica 
desarrollar las condiciones para la 
interoperabilidad y los servicios 
transfronterizos), así como el hecho de que 
los inversores privados no asegurarían por 
sí solos el despliegue de servicios en 
marcos interoperables.

Or. en

Enmienda 188
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El despliegue de servicios 
transfronterizos mediante el 
establecimiento de procedimientos 
electrónicos para los desplazamientos 
entre países europeos permitirá realizar 
electrónicamente todos los trámites 
administrativos, lo que facilitará la 
movilidad de los europeos reduciendo al 
mismo tiempo los costes asociados. En 
consecuencia, gracias a estos servicios, 
resultará más fácil para los europeos 
trabajar, estudiar y residir en cualquier 
Estado miembro, a través de ventanillas 
únicas que permitirán registrar un 
cambio de dirección ante todas las 
instancias públicas del país de destino 
(autoridades locales, centros educativos, 
centros sanitarios, policía, etc.) usando la 
identificación electrónica del país de 
origen.

Or. en

Enmienda 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 -el futuro programa 
marco de investigación e innovación- se 
centrará, entre otras cosas, en dar respuesta 
a los retos societales (por ejemplo, 
transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados, energía segura, limpia y 
eficiente, y salud, administración pública y 
desarrollo sostenible basados en las 
tecnologías de la información y las 

(30) Horizonte 2020 -el futuro programa 
marco de investigación e innovación- se 
centrará, entre otras cosas, en dar respuesta 
a los retos societales (por ejemplo, 
transportes inteligentes, ecológicos, 
accesibles e integrados, energía segura, 
limpia y eficiente, y salud, administración 
pública y desarrollo sostenible basados en 
las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones), para responder 
directamente a los desafíos identificados en 
la Estrategia Europa 2020 mediante el 
apoyo a actividades que cubren todo el 
espectro que va desde la investigación 
hasta el mercado. El Programa Horizonte 
2020 apoyará todas las fases de la cadena 
de innovación, especialmente las 
actividades más próximas del mercado, 
incluidos los instrumentos financieros 
innovadores. Con el fin de lograr un mayor 
impacto sobre la financiación de la Unión y 
garantizar la coherencia, el Mecanismo
«Conectar Europa» desarrollará sinergias 
estrechas con el Programa Horizonte 2020.

comunicaciones), para responder 
directamente a los desafíos identificados en 
la Estrategia Europa 2020 mediante el 
apoyo a actividades que cubren todo el 
espectro que va desde la investigación 
hasta el mercado. El Programa Horizonte 
2020 apoyará todas las fases de la cadena 
de innovación, especialmente las 
actividades más próximas del mercado, 
incluidos los instrumentos financieros 
innovadores. Con el fin de lograr un mayor 
impacto sobre la financiación de la Unión y 
garantizar la coherencia, el Mecanismo
«Conectar Europa» desarrollará sinergias 
estrechas con el Programa Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los 80 millones de personas con discapacidad en Europa, del 
envejecimiento de la población y de los problemas medioambientales, la accesibilidad del 
transporte se ha convertido en un desafío social clave.

Enmienda 190
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Horizonte 2020 -el futuro programa 
marco de investigación e innovación- se 
centrará, entre otras cosas, en dar respuesta 
a los retos societales (por ejemplo, 
transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados, energía segura, limpia y 
eficiente, y salud, administración pública y 
desarrollo sostenible basados en las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones), para responder 
directamente a los desafíos identificados en 
la Estrategia Europa 2020 mediante el 
apoyo a actividades que cubren todo el 
espectro que va desde la investigación 

(30) Horizonte 2020 -el futuro programa 
marco de investigación e innovación- se 
centrará, entre otras cosas, en dar respuesta 
a los retos societales (por ejemplo, 
transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados, energía segura, limpia y 
eficiente, y salud, administración pública y 
desarrollo sostenible basados en las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones), para responder 
directamente a los desafíos identificados en 
la Estrategia Europa 2020 mediante el 
apoyo a actividades que cubren todo el 
espectro que va desde la investigación 
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hasta el mercado. El Programa Horizonte 
2020 apoyará todas las fases de la cadena 
de innovación, especialmente las 
actividades más próximas del mercado, 
incluidos los instrumentos financieros 
innovadores. Con el fin de lograr un mayor 
impacto sobre la financiación de la Unión y 
garantizar la coherencia, el Mecanismo 
«Conectar Europa» desarrollará sinergias 
estrechas con el Programa Horizonte 2020.

hasta el mercado. El Programa Horizonte 
2020 apoyará todas las fases de la cadena 
de innovación, especialmente las 
actividades más próximas del mercado, 
incluidos los instrumentos financieros 
innovadores. Por su parte, el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) persigue los mismos objetivos al 
afrontar dichos desafíos sociales, 
centrándose en el aprovechamiento de los 
resultados de las investigaciones y en el 
desarrollo de productos y servicios 
innovadores. Con el fin de lograr un mayor 
impacto sobre la financiación de la Unión y 
garantizar la coherencia, el Mecanismo 
«Conectar Europa» desarrollará sinergias 
estrechas con el Programa Horizonte 2020
y el EIT.

Or. en

Enmienda 191
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las medidas fiscales en muchos 
Estados miembros llevarán, si no lo han 
hecho ya, a las autoridades públicas a 
reevaluar sus programas de inversión en 
infraestructuras. En este contexto, la 
colaboración público-privada se ha 
considerado un medio eficaz para ejecutar 
los proyectos de infraestructura,
garantizando el logro de objetivos políticos 
como la lucha contra el cambio climático,
el fomento de las fuentes de energía 
alternativas, así como de la eficiencia en el 
uso de la energía y los recursos, el apoyo al 
transporte sostenible y el despliegue de 
redes de banda ancha. La Comisión, en su 
Comunicación de 19 de noviembre de 
2009 sobre la colaboración público-

(33) Las medidas fiscales en muchos 
Estados miembros llevarán, si no lo han 
hecho ya, a las autoridades públicas a 
reevaluar sus programas de inversión en 
infraestructuras garantizando el logro de 
objetivos políticos como la lucha contra el 
cambio climático, el fomento de las fuentes 
de energía alternativas, así como de la 
eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos, el apoyo al transporte sostenible y 
el despliegue de redes de banda ancha.
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privada, se comprometió a mejorar el 
acceso a la financiación para la CPP 
mediante la ampliación del ámbito de los 
instrumentos financieros existentes.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la referencia a los efectos beneficiosos de medidas fiscales adecuadas 
adoptadas por los Estados miembros, mientras que el impacto positivo de la colaboración 
público-privada está lejos de estar demostrado. 

Enmienda 192
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Las medidas fiscales en muchos 
Estados miembros llevarán, si no lo han 
hecho ya, a las autoridades públicas a 
reevaluar sus programas de inversión en 
infraestructuras. En este contexto, la 
colaboración público-privada se ha 
considerado un medio eficaz para ejecutar 
los proyectos de infraestructura, 
garantizando el logro de objetivos políticos 
como la lucha contra el cambio climático,
el fomento de las fuentes de energía 
alternativas, así como de la eficiencia en el 
uso de la energía y los recursos, el apoyo al 
transporte sostenible y el despliegue de 
redes de banda ancha. La Comisión, en su 
Comunicación de 19 de noviembre de 2009 
sobre la colaboración público-privada, se 
comprometió a mejorar el acceso a la 
financiación para la CPP mediante la 
ampliación del ámbito de los instrumentos 
financieros existentes.

(33) Las medidas fiscales en muchos 
Estados miembros o regiones con 
competencias llevarán, si no lo han hecho 
ya, a las autoridades públicas a reevaluar 
sus programas de inversión en 
infraestructuras. En este contexto, la 
colaboración público-privada se ha 
considerado un medio eficaz para ejecutar 
los proyectos de infraestructura, 
garantizando el logro de objetivos políticos 
como la lucha contra el cambio climático, 
el fomento de las fuentes de energía 
alternativas, así como de la eficiencia en el 
uso de la energía y los recursos, el apoyo al 
transporte sostenible y el despliegue de 
redes de banda ancha. La Comisión, en su 
Comunicación de 19 de noviembre de 2009 
sobre la colaboración público-privada, se 
comprometió a mejorar el acceso a la 
financiación para la CPP mediante la 
ampliación del ámbito de los instrumentos 
financieros existentes.

Or. es
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Enmienda 193
Sabine Wils

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 mediante 
medidas reglamentarias específicas, el reto 
de la financiación requiere intervenciones 
públicas y ayuda de la Unión a través de 
subvenciones e instrumentos financieros 
innovadores. Antes de decidir utilizar
dichos instrumentos financieros, la 
Comisión debe efectuar, con la ayuda de 
los Estados miembros afectados y de las 
instituciones de la UE implicadas,
evaluaciones ex ante de los mismos.

Or. en

Justificación

Debe realizarse una evaluación ex ante muy rigurosa acerca del uso de instrumentos 
financieros innovadores.

Enmienda 194
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Con vistas a garantizar la 
igualdad entre, por una parte, los 
proyectos de transporte que ya aplican el 
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principio de que «el usuario paga» con 
carácter obligatorio y, por otra parte, 
aquellos que no prevén ningún pago por 
parte de los usuarios, la Unión también 
debe financiar mediante subvenciones los 
proyectos de transporte que generen 
ingresos.

Or. en

Enmienda 195
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Las medidas fiscales de los 
Estados miembros deben incitar a las 
autoridades públicas a promover las 
fuentes de energía renovables, así como la 
eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos. 

Or. en

Enmienda 196
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) A fin de optimizar la utilización 
del presupuesto de la Unión en forma de 
subvenciones, estas deben reservarse para 
aquellos proyectos que generen pocos o 
ningún ingreso, con excepción de los 
proyectos de transporte que apliquen 
cánones por el uso de las infraestructuras.
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Or. en

Justificación

De acuerdo con el Reglamento (CE) n° 2001/14, los operadores de ferrocarril europeos 
deben abonar cánones de acceso por la utilización de las infraestructuras ferroviarias. Los 
ingresos generados pueden, en algunos casos, ser suficientes para cubrir los gastos de 
mantenimiento pero no permiten realizar mejoras o nuevas construcciones. Por consiguiente, 
la infraestructura ferroviaria debe excluirse de esta disposición. Asimismo, limitar las 
subvenciones a los proyectos que generan pocos o ningún ingreso impediría que la UE 
cofinanciara proyectos que prevean la aplicación de peajes en las infraestructuras de 
carreteras, lo que constituye uno de los principales objetivos del Libro Blanco sobre 
transporte.

Enmienda 197
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Las medidas fiscales en muchos 
Estados miembros y regiones con 
competencias llevarán, si no lo han hecho 
ya, a las autoridades públicas a reevaluar 
sus programas de inversión en 
infraestructuras. En este contexto, la 
colaboración público-privada se ha 
considerado un medio eficaz para ejecutar 
los proyectos de infraestructura que 
garantizan el logro de objetivos como la 
lucha contra el cambio climático, el 
fomento de las fuentes de energía 
alternativas y la eficiencia en el uso de la 
energía y los recursos, el apoyo al 
transporte sostenible y el despliegue de 
redes de banda ancha. La Comisión, en su 
Comunicación, de 19 de noviembre de 
2009, sobre la colaboración público-
privada, se comprometió a mejorar el 
acceso a la financiación para la CPP 
mediante la ampliación del ámbito de los 
instrumentos financieros existentes.

Or. es
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Enmienda 198
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Revisión Presupuestaria puso de 
relieve que la norma en el caso de los 
proyectos con potencial comercial a largo 
plazo debe ser el uso de fondos de la Unión 
en colaboración con los sectores financiero 
y bancario, especialmente el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y las 
instituciones financieras públicas de los 
Estados miembros, pero también con otras 
instituciones financieras internacionales y 
el sector financiero privado.

(35) La Revisión Presupuestaria puso de 
relieve que la norma en el caso de los 
proyectos con potencial comercial a largo 
plazo debe ser el uso de fondos de la Unión 
en colaboración con los sectores financiero 
y bancario, especialmente el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y las 
instituciones financieras públicas de los 
Estados miembros, pero también con otras 
instituciones financieras internacionales y 
el sector financiero privado, también a 
nivel nacional y regional. Los acuerdos de 
colaboración han de hacer hincapié en 
los conocimientos locales, así como en la 
relación entre proyectos e intermediarios 
financieros.

Or. en

Enmienda 199
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La Revisión Presupuestaria puso de 
relieve que la norma en el caso de los 
proyectos con potencial comercial a largo 
plazo debe ser el uso de fondos de la Unión 
en colaboración con los sectores financiero 
y bancario, especialmente el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y las 
instituciones financieras públicas de los 
Estados miembros, pero también con otras 

(35) La Revisión Presupuestaria puso de 
relieve que la norma en el caso de los 
proyectos con potencial comercial a largo 
plazo debe ser el uso de fondos de la Unión 
en colaboración con los sectores financiero 
y bancario, especialmente el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y las 
instituciones financieras públicas de los 
Estados miembros, pero también con otras 
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instituciones financieras internacionales y 
el sector financiero privado.

instituciones financieras internacionales y 
el sector financiero privado, también a 
nivel nacional y regional. Los acuerdos de 
colaboración han de hacer hincapié en 
los conocimientos locales, así como en la 
relación entre proyectos e intermediarios 
financieros.

Or. en

Enmienda 200
Sabine Wils

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 
subvenciones.

(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
situaciones concretas que han de 
evaluarse caso por caso, resulta más 
eficiente afrontar las situaciones de 
inversión insuficiente mediante 
instrumentos financieros que mediante 
subvenciones

Or. en

Justificación

El uso de instrumentos financieros distintos de las subvenciones debe evaluarse caso por 
caso para optimizar las necesidades específicas de inversión.

Enmienda 201
Antonio Cancian
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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 
subvenciones.

(36) En la Estrategia Europa 2020, la 
Comisión se comprometió a movilizar 
instrumentos financieros de la Unión en un 
volumen adecuado para apoyar 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 
subvenciones.

Or. it

Enmienda 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Dichos instrumentos financieros 
innovadores, tales como obligaciones 
vinculadas a proyectos, pueden impulsar 
la financiación de las infraestructuras de 
transporte con un valor añadido europeo. 
Por ello, debe fomentarse enérgicamente 
su uso, de manera que el presupuesto 
europeo se ejecute del modo más eficaz 
posible.

Or. en

Enmienda 203
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Si bien la mayoría de los 
instrumentos financieros deben ser 
comunes a todos los sectores, algunos 
pueden ser específicos para sectores 
determinados. Los servicios de la 
Comisión estiman que, si bien el apoyo 
financiero para la banda ancha estará 
constituido principalmente por 
instrumentos financieros, en lo que se 
refiere al transporte y a la energía el 
volumen de los recursos presupuestarios de 
la Unión necesarios para los instrumentos 
financieros no debe ser superior a 2 000 
millones y 1 000 millones EUR, 
respectivamente.

(38) Al seleccionar la forma más eficaz de 
ayuda financiera, deben tenerse 
debidamente en cuenta las características 
específicas del sector y del proyecto de los 
proyectos que puedan optar a dicha 
ayuda. Los servicios de la Comisión 
estiman que, si bien el apoyo financiero 
para la banda ancha estará constituido 
principalmente por instrumentos 
financieros, en lo que se refiere al 
transporte y a la energía el volumen de los 
recursos presupuestarios de la Unión 
necesarios para los instrumentos 
financieros no debe ser superior a 2 000 
millones y 1 000 millones EUR, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 204
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Si bien la mayoría de los instrumentos 
financieros deben ser comunes a todos los 
sectores, algunos pueden ser específicos 
para sectores determinados. Los servicios 
de la Comisión estiman que, si bien el 
apoyo financiero para la banda ancha 
estará constituido principalmente por 
instrumentos financieros, en lo que se 
refiere al transporte y a la energía el 
volumen de los recursos presupuestarios de 
la Unión necesarios para los instrumentos 
financieros no debe ser superior a 2 000 
millones y 1 000 millones EUR, 

(38) Si bien la mayoría de los instrumentos 
financieros deben ser comunes a todos los 
sectores, algunos pueden ser específicos 
para sectores determinados. Los servicios 
de la Comisión estiman que, si bien el 
apoyo financiero para las redes de banda 
ancha estará constituido principalmente por 
instrumentos financieros, en lo que se 
refiere al transporte y a la energía el 
volumen de los recursos presupuestarios de 
la Unión necesarios para los instrumentos 
financieros no debe ser superior a 2 000 
millones y 1 000 millones EUR, 
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respectivamente. respectivamente.

Or. en

Enmienda 205
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Si bien la mayoría de los 
instrumentos financieros deben ser 
comunes a todos los sectores, algunos 
pueden ser específicos para sectores 
determinados. Los servicios de la 
Comisión estiman que, si bien el apoyo 
financiero para la banda ancha estará
constituido principalmente por 
instrumentos financieros, en lo que se 
refiere al transporte y a la energía el 
volumen de los recursos presupuestarios de 
la Unión necesarios para los instrumentos 
financieros no debe ser superior a 2 000 
millones y 1 000 millones EUR, 
respectivamente.

(38) El apoyo financiero para la energía
debe estar constituido principalmente por 
instrumentos financieros; el volumen de 
los recursos presupuestarios de la Unión 
necesarios para los instrumentos 
financieros en lo que se refiere a la energía
no debe ser inferior a 8 200 millones EUR 
y el de las becas para estudios y trabajos 
no debe ser superior a 900 millones EUR.

Or. en

Enmienda 206
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Además, en el ámbito del 
transporte por carretera y con objeto de 
incrementar la responsabilidad financiera 
de los promotores de  proyectos
―cumpliendo los criterios exigidos por el 
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BEI para solicitar instrumentos 
financieros que requieren una posición 
financiera sólida capaz de crear un 
mercado eficiente y operativo― han de 
considerarse acciones destinadas a 
unificar las concesiones existentes en la 
red TEN-T. 

Or. en

Justificación

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Enmienda 207
Nuno Teixeira

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 entre los 
Estados miembros y las regiones europeas, 
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.
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Or. pt

Justificación

La diversificación geográfica y sectorial de los instrumentos financieras ha de asegurarse no 
solo entre los 27 Estados miembros de la UE sino también entre las regiones de la UE.

Enmienda 208
Sabine Wils

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 gradual por los 
diversos Estados miembros que solicitaron 
ayuda de dichos instrumentos financieros, 
la Comisión, en colaboración con el BEI,
debe dar apoyo a dichos Estados miembros 
en la elaboración de una cartera adecuada 
de proyectos que puedan ser considerados 
para financiación.

Or. en

Justificación

Solo deben preverse carteras específicas para la financiación de proyectos mediante 
colaboraciones público-privadas si lo solicitan los Estados miembros cuando toman sus 
propias decisiones financieras al presentar propuestas de proyectos.

Enmienda 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) En relación con las condiciones para 
los instrumentos financieros, podrían 
resultar necesarios requisitos adicionales 
en los programas de trabajo, por ejemplo, 
para garantizar unos mercados
competitivos con vistas al desarrollo de las 
políticas de la Unión, los avances 
tecnológicos y otros factores que pudieran 
resultar pertinentes.

(40) En relación con las condiciones para 
los instrumentos financieros, podrían 
resultar necesarios requisitos adicionales 
en los programas de trabajo, por ejemplo, 
para garantizar un mercado interior 
competitivo y justo con vistas al desarrollo 
de las políticas de la Unión, los avances 
tecnológicos y otros factores que pudieran 
resultar pertinentes.

Or. en

Enmienda 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Conviene que la programación 
plurianual de la ayuda a través del 
Mecanismo se oriente hacia el apoyo a las 
prioridades de la Unión garantizando la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, así como la coherencia y 
continuidad de la acción conjunta de la 
Unión y los Estados miembros. En relación 
con las propuestas presentadas después de 
la ejecución del primer programa de 
trabajo plurianual en el sector del 
transporte, la admisibilidad de los costes 
deberá empezar el 1 de enero de 2014 para 
garantizar la continuidad de los proyectos 
ya abarcados por el Reglamento (CE) nº 
680/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2007, por el que 
se determinan las normas generales para la 
concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas de transporte y energía.

(41) Conviene que la programación 
plurianual de la ayuda a través del 
Mecanismo se oriente hacia el apoyo a las 
prioridades de la Unión garantizando la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, así como la coherencia, la 
equidad y la continuidad de la acción 
conjunta de la Unión y los Estados 
miembros. En relación con las propuestas 
presentadas después de la ejecución del 
primer programa de trabajo plurianual en el 
sector del transporte, la admisibilidad de 
los costes deberá empezar el 1 de enero de 
2014 para garantizar la continuidad de los 
proyectos ya abarcados por el Reglamento
(CE) nº 680/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por 
el que se determinan las normas generales 
para la concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas de transporte y energía.

Or. en
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Enmienda 211
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Conviene que la programación 
plurianual de la ayuda a través del 
Mecanismo se oriente hacia el apoyo a las 
prioridades de la Unión garantizando la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, así como la coherencia y 
continuidad de la acción conjunta de la 
Unión y los Estados miembros. En relación 
con las propuestas presentadas después de 
la ejecución del primer programa de 
trabajo plurianual en el sector del 
transporte, la admisibilidad de los costes 
deberá empezar el 1 de enero de 2014 para 
garantizar la continuidad de los proyectos 
ya abarcados por el Reglamento (CE) nº 
680/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2007, por el que 
se determinan las normas generales para la 
concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas de transporte y energía.

(41) Conviene que la programación 
plurianual de la ayuda a través del 
Mecanismo se oriente hacia el apoyo a las 
prioridades de la Unión garantizando la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, así como la coherencia, 
transparencia y continuidad de la acción 
conjunta de la Unión y los Estados 
miembros. En relación con las propuestas 
presentadas después de la ejecución del 
primer programa de trabajo plurianual en el 
sector del transporte, la admisibilidad de 
los costes deberá empezar el 1 de enero de
2014 para garantizar la continuidad de los 
proyectos ya abarcados por el Reglamento
(CE) nº 680/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por 
el que se determinan las normas generales 
para la concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas de transporte y energía.

Or. es

Enmienda 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Habida cuenta del carácter 
limitado de los recursos disponibles a 
escala de la Unión, para obtener el efecto 
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deseado es necesario concentrarse en los 
proyectos que presenten el mayor valor 
añadido europeo. En lo que respecta al 
sector del transporte, el apoyo de la Unión 
debe centrarse en la red principal 
(especialmente, en los corredores de la red 
principal) y en los proyectos de interés 
común en el ámbito de los sistemas de 
gestión del tráfico. En el sector de la 
energía, la ayuda financiera debe 
centrarse en finalizar el mercado interior 
de la energía, garantizar la seguridad del 
abastecimiento, asegurar el transporte de 
la electricidad renovable desde la 
producción hasta los centros de consumo 
y almacenamiento y atraer inversiones 
privadas.   En el sector de las 
telecomunicaciones, las ayudas 
financieras deben dirigirse, en particular, 
a los proyectos que generarán demanda 
de banda ancha, entre los que figuran la 
creación de una infraestructura europea 
de servicios digitales que, por su parte, 
debe estimular las inversiones en relación 
con el desarrollo de redes de banda 
ancha.

Or. en

Enmienda 213
Michael Cramer

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 la financiación y su impacto 
en los objetivos generales del Mecanismo y 
en las prioridades de la Estrategia Europa 
2020. Dichas evaluaciones deben 
remitirse al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
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Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 214
Silvia-Adriana Ţicău

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, y que sus resultados se 
notifiquen al Parlamento Europeo, 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.

Or. ro

Enmienda 215
Izaskun Bilbao Barandica

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) Las evaluaciones intermedia y ex-post
serán 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.

Or. es
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Enmienda 216
Ioannis A. Tsoukalas

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 la financiación y su impacto 
en los objetivos generales del Mecanismo y 
en las prioridades de la Estrategia Europa 
2020. La Comisión publicará anualmente 
un cuadro de indicadores en el que se 
expondrán los progresos de todos los 
proyectos seleccionados en virtud del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 217
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Estas evaluaciones deben incluir 
evaluaciones de la capacidad de los 
Estados miembros o de los organismos de 
ejecución interesados de cumplir sus 
propios compromisos de cofinanciación 
destinados a completar las subvenciones 
de la UE o de los instrumentos 
financieros previstos para la realización 
de un proyecto de interés común. 

Or. en

Justificación

Además de evaluar el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo «Conectar Europa» y de 
las prioridades de la Estrategia 2020, las evaluaciones de la Comisión Europea deben 
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examinar también atentamente los logros de los Estados miembros que se han comprometido 
a realizar un proyecto de interés común.

Enmienda 218
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Atendiendo a las orientaciones 
sectoriales específicas propuestas en 
Reglamentos distintos, se ha elaborado una 
lista de las áreas prioritarias en las que será 
de aplicación el presente Reglamento que 
debe adjuntarse en el anexo. A fin de tener 
en cuenta los posibles cambios en las 
prioridades políticas y en las capacidades 
tecnológicas, así como en los flujos de 
tráfico, la facultad de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo relativo a la 
adopción de modificaciones del anexo. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de los 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 
oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(44) Atendiendo a las orientaciones 
sectoriales específicas propuestas en 
Reglamentos distintos, se ha elaborado una 
lista de las áreas prioritarias en las que será 
de aplicación el presente Reglamento que 
debe adjuntarse en el anexo. A fin de tener 
en cuenta los posibles cambios en las 
prioridades políticas y en las capacidades 
tecnológicas, así como en los flujos de 
tráfico, la facultad de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo relativo a la 
adopción de modificaciones del anexo. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de los 
expertos. Al preparar y redactar dichos
actos, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 
oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. de

Justificación

Las decisiones importantes deben adoptarse con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario.

Enmienda 219
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Atendiendo a las orientaciones 
sectoriales específicas propuestas en 
Reglamentos distintos, se ha elaborado una 
lista de las áreas prioritarias en las que será 
de aplicación el presente Reglamento que 
debe adjuntarse en el anexo. A fin de tener 
en cuenta los posibles cambios en las 
prioridades políticas y en las capacidades 
tecnológicas, así como en los flujos de 
tráfico, la facultad de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo relativo a la 
adopción de modificaciones del anexo. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de los 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 
oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(44) Atendiendo a las orientaciones 
sectoriales específicas propuestas en 
Reglamentos distintos, se ha elaborado una 
lista de las áreas prioritarias en las que será 
de aplicación el presente Reglamento que 
debe adjuntarse en el anexo. A fin de tener 
en cuenta los posibles cambios en las 
prioridades políticas y en las capacidades 
tecnológicas, así como en los flujos de 
tráfico, la facultad de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión en lo relativo a la 
adopción de modificaciones del anexo. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
pertinentes durante sus trabajos 
preparatorios a todas las instancias 
competentes, incluidas la administración 
local, regional y estatal, también a nivel de 
los expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar la transmisión adecuada, 
simultánea y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. es

Enmienda 220
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos mediante medidas 
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo 

(47) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos mediante medidas 
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo 
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del gasto, incluidas la prevención, la 
detección y la investigación de 
irregularidades, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, las sanciones.

del gasto, incluidas la prevención, la 
detección y la investigación de 
irregularidades, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, las sanciones.
Toda esta información, en todas sus fases, 
deberá ser puesta en conocimiento del 
Parlamento con total transparencia.

Or. es

Enmienda 221
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) La forma del contrato debe ser 
coherente con la base y las circunstancias 
del proyecto y garantizar una competencia 
amplia y equitativa para los proyectos 
cofinanciados en virtud del Mecanismo 
«Conectar Europa» que son objeto de 
procedimientos de contratación pública. 
A fin de asegurar el precio 
económicamente más ventajoso, así como 
que el proyecto se realiza de la forma más 
eficiente posible, las condiciones básicas 
del contrato deben ser justas y reflejar los 
riesgos asociados al proyecto, con 
independencia de las normas nacionales o 
internacionales.  

Or. de

Enmienda 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)



PE496.337v01-00 84/146 AM\912704ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) A fin de garantizar una 
competencia amplia y justa para los 
proyectos financiados en virtud del 
Mecanismo «Conectar Europa», la forma 
del contrato debe ser coherente con los 
objetivos y las circunstancias del proyecto.   
Las condiciones del contrato deben 
redactarse de forma que los riesgos 
asociados al trabajo que ha de realizarse 
se distribuyan de forma justa, con objeto 
de maximizar la relación coste-eficacia y 
asegurar que el trabajo se realiza de la 
forma más eficiente posible.    Este 
principio se aplicará con independencia 
de que se utilice un modelo de contrato 
nacional o internacional.

Or. de

Justificación

Hay una tendencia creciente entre los poderes adjudicadores de algunos Estados miembros a 
sustituir condiciones generales por condiciones específicas y alterar, por lo tanto, las 
disposiciones relativas a la diversificación de los riesgos en el contexto de proyectos 
públicos. Los cambios de este tipo tienen un efecto negativo no solo en la posición 
contractual de la empresa u organismo que realiza el proyecto sino también en el entorno 
general de la competencia en los países afectados y en el propio proyecto. 

Enmienda 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) A fin de garantizar una 
competencia amplia y justa para los 
proyectos que reciben fondos del 
Mecanismo «Conectar Europa», las 
licitaciones deben basarse en condiciones 
contractuales justas y transparentes y el 
tipo de contrato utilizado debe ser 
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adecuado para los objetivos y las 
circunstancias del proyecto. 

Or. en

Enmienda 224
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión.

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» debe ofrecer medios simplificados 
de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión. Es 
necesario que haya una coordinación 
entre las Direcciones Generales de la 
Comisión interesadas para no crear 
obstáculos a la realización de estos 
proyectos, en particular en el ámbito de 
las autopistas del mar.

Or. it

Enmienda 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
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países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión.

países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión. En 
el sector del transporte debe prestarse 
especial atención al refuerzo de las 
conexiones entre las redes de transporte 
transeuropeas y transmediterráneas, 
particularmente con objeto de facilitar el 
transporte de mercancías por las 
autopistas del mar.   En el sector de la 
energía ha de hacerse hincapié en la 
finalización del Anillo Eléctrico 
Euromediterráneo y en el desarrollo de 
interconexiones eléctricas submarinas 
directas entre la UE y los países del 
Mediterráneo sudoriental, con objeto de 
estructurar la complementariedad de los 
dos sistemas energéticos. 

Or. fr

Enmienda 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio, como en el Mediterráneo 
meridional y oriental, donde hay mucha 
energía solar que podría importarse a la 
UE mediante conexiones eléctricas de 
larga distancia. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
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y externos del presupuesto de la Unión. simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión.

Or. en

Enmienda 227
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) La participación de empresas 
establecidas en terceros países es un 
requisito previo para la consecución de 
los objetivos del Mecanismo «Conectar 
Europa», dada la experiencia y los
conocimientos técnicos que pueden 
aportar a los proyectos. No obstante, ha 
de prestarse particular atención a la 
necesidad de que dichas empresas 
respeten la legislación laboral, social y 
medioambiental. Se trata de una creciente 
demanda por parte de la sociedad 
europea. Por lo tanto, han de facilitarse a 
la Comisión los medios para llevar a cabo 
esta tarea, a fin de promover una 
competencia justa entre las empresas 
europeas y terceros países. 

Or. fr

Enmienda 228
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 ter) La participación en proyectos 
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financiados por la Unión de empresas 
establecidas en terceros países debe 
aunarse con el requisito de reciprocidad 
en las relaciones comerciales. Por lo 
tanto, las empresas europeas deben tener 
acceso a oportunidades similares en los 
terceros países de que se trate.

Or. fr

Enmienda 229
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» y 
determina las condiciones, métodos y 
procedimientos para proporcionar ayuda 
financiera de la Unión a las redes 
transeuropeas a fin de apoyar proyectos en 
el campo de las infraestructuras de 
transporte, energía y telecomunicaciones.

El presente Reglamento establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» y 
determina las condiciones, métodos y 
procedimientos para proporcionar ayuda 
financiera de la Unión a las redes 
transeuropeas a fin de apoyar proyectos en 
el campo de las infraestructuras de 
transporte, energía y telecomunicaciones
así como en sectores entre los que se 
podrían crear sinergias.

Or. it

Enmienda 230
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» y 
determina las condiciones, métodos y 
procedimientos para proporcionar ayuda 

El presente Reglamento establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» y 
determina las condiciones, métodos y 
procedimientos para proporcionar ayuda 
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financiera de la Unión a las redes 
transeuropeas a fin de apoyar proyectos en 
el campo de las infraestructuras de 
transporte, energía y telecomunicaciones.

financiera de la Unión a las redes 
transeuropeas a fin de apoyar proyectos en 
el campo de las infraestructuras de 
transporte, energía y telecomunicaciones.
En el ámbito de la energía, el Mecanismo 
«Conectar Europa» ayudará a la Unión a 
invertir en eficiencia energética, energías 
renovables y en redes inteligentes de 
transporte y distribución de la energía.    

Or. en

Enmienda 231
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la continuidad de un proyecto de 
interés común entre al menos dos Estados 
miembros, o entre un Estado miembro y un 
país vecino;

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la continuidad de un proyecto de 
interés común entre al menos dos Estados 
miembros, o entre un Estado miembro y un 
país vecino, que incluye las zonas de 
influencia de los puertos marítimos y los 
puertos;

Or. en

Enmienda 232
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la continuidad de un proyecto 
de interés común entre al menos dos 
Estados miembros, o entre un Estado 
miembro y un país vecino;

(2) «tramo transfronterizo»: la conexión 
entre los nodos más cercanos a ambos 
lados de la frontera;
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Or. en

Enmienda 233
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la continuidad de un proyecto de 
interés común entre al menos dos Estados 
miembros, o entre un Estado miembro y un 
país vecino;

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la realización o la continuidad de 
un proyecto de interés común entre al 
menos dos Estados miembros, o entre un 
Estado miembro y un país vecino;

Or. ro

Enmienda 234
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «acciones de apoyo al programa»: 
medidas de acompañamiento necesarias 
para la implementación del Mecanismo 
«Conectar Europa» y orientaciones 
sectoriales, como servicios (en particular 
de asistencia técnica), así como actividades 
preparatorias, de viabilidad, coordinación, 
supervisión, control, auditoría y evaluación 
directamente necesarias para la gestión del 
Programa y el logro de sus objetivos, y en 
particular, estudios, reuniones, 
información, cartografía de 
infraestructuras, hermanamientos, acciones 
de difusión, concienciación, y 
comunicación, los gastos relacionados con 
las redes de TI centradas en el intercambio 
de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 

(5) «acciones de apoyo al programa»: 
todas las medidas de acompañamiento 
necesarias para la implementación del 
Mecanismo «Conectar Europa» y 
orientaciones sectoriales, como servicios 
(en particular de asistencia técnica), así 
como actividades preparatorias, de 
viabilidad, coordinación, supervisión, 
consulta de las partes interesadas y de los 
participantes, control, auditoría y 
evaluación directamente necesarias para la 
gestión del Programa y el logro de sus 
objetivos, y en particular, estudios, 
reuniones, información, cartografía de 
infraestructuras, hermanamientos, acciones 
de difusión, concienciación, y 
comunicación, los gastos relacionados con 
las redes de TI centradas en el intercambio 
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administrativa que puedan resultar 
necesarios para la gestión de este 
Mecanismo o la aplicación de las 
orientaciones específicas para cada sector;

de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa que puedan resultar 
necesarios para la gestión de este 
mecanismo o la aplicación de las 
orientaciones específicas para cada sector;

Or. en

Justificación

La participación de los ciudadanos afectados y de las partes interesadas pertinentes es 
esencial para apoyar la efectiva aplicación del Mecanismo «Conectar Europa»:  debe 
incluirse, por lo tanto, entre las actividades preparatorias y la gestión de dicho instrumento. 

Enmienda 235
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «acciones de apoyo al programa»: 
medidas de acompañamiento necesarias 
para la implementación del Mecanismo 
«Conectar Europa» y orientaciones 
sectoriales, como servicios (en particular 
de asistencia técnica), así como actividades 
preparatorias, de viabilidad, coordinación, 
supervisión, control, auditoría y evaluación 
directamente necesarias para la gestión del 
Programa y el logro de sus objetivos, y en 
particular, estudios, reuniones, 
información, cartografía de 
infraestructuras, hermanamientos, acciones 
de difusión, concienciación, y 
comunicación, los gastos relacionados con 
las redes de TI centradas en el intercambio 
de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa que puedan resultar 
necesarios para la gestión de este 
Mecanismo o la aplicación de las 
orientaciones específicas para cada sector;

(5) «acciones de apoyo al programa»: 
medidas de acompañamiento necesarias 
para la implementación del Mecanismo 
«Conectar Europa» y orientaciones 
sectoriales, como servicios (en particular 
de asistencia técnica), así como actividades 
preparatorias, de viabilidad, coordinación, 
supervisión, control, auditoría y 
evaluación, así como evaluaciones del 
impacto ambiental y evaluaciones 
ambientales estratégicas, directamente 
necesarias para la gestión del Programa y 
el logro de sus objetivos, y en particular, 
estudios, reuniones, información, 
cartografía de infraestructuras, 
hermanamientos, acciones de difusión, 
concienciación, y comunicación, los gastos 
relacionados con las redes de TI centradas 
en el intercambio de información, junto 
con todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa que puedan 
resultar necesarios para la gestión de este 
mecanismo o la aplicación de las 
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orientaciones específicas para cada sector;

Or. en

Enmienda 236
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «procedimiento de consulta»: 
procedimiento apropiado y adecuado, 
incluido el respeto del Convenio de 
Aarhus como contempla la Directiva 
2003/4/CE, por el que, antes de aprobar 
un proyecto de interés común, se consulta 
a todas las partes interesadas conforme a 
las normativas y legislaciones nacionales 
existentes para que expresen sus 
preocupaciones y formulen sugerencias 
con respecto al proyecto. Dicha consulta 
cumple los requisitos establecidos en las 
disposiciones de las Directivas 
85/337/CEE y 2001/42/CE.

Or. en

Justificación

El artículo 6 de la Directiva 2001/42/CE requiere la participación de la población afectada y 
de las partes interesadas al solicitarles que contribuyan desde la fase del estudio de 
viabilidad y antes de la aprobación definitiva de un proyecto de interés común y constituye un 
factor clave para evitar todo perjuicio al medio ambiente y a la salud pública.

Enmienda 237
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos;

Or. en

Justificación

El acondicionamiento o la rehabilitación pueden ser necesarios en algunos casos para 
eliminar los cuellos de botella.

Enmienda 238
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante la construcción de nuevas 
infraestructuras o el acondicionamiento 
sustancial de infraestructuras existentes 
con objeto de aumentar su capacidad,
como puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos;

Or. en
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Enmienda 239
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: en el sector del 
transporte, barrera física o técnica que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad y un trastorno de los 
flujos transfronterizos y de larga distancia; 
dicha barrera se puede absorber mediante 
la construcción de nuevas infraestructuras 
o el acondicionamiento sustancial de 
infraestructuras existentes con objeto de 
aumentar su capacidad, como puentes o 
túneles que resuelvan problemas como, por 
ejemplo, pendientes, radios de curva o 
gálibos; la necesidad de acondicionar 
infraestructura existente no se considerará 
un cuello de botella;

Or. en

Justificación

El término «cuello de botella» se utiliza en el contexto de las infraestructuras del transporte;  
la definición debe limitarse, por lo tanto, al sector del transporte. La definición propuesta por 
la Comisión Europea es excesivamente limitada y no tiene en cuenta todas las situaciones 
que, en la práctica, pueden causar cuellos de botella. La última frase de la definición 
propuesta por la Comisión Europea es confusa, dado que mezcla la definición de cuello de 
botella con la solución para eliminarlos, por lo que debe suprimirse.

Enmienda 240
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 

(12) «cuello de botella»: en el sector del 
transporte, barrera física o técnica que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
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distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

a la continuidad y un trastorno de los 
flujos transfronterizos y de larga distancia; 
dicha barrera se puede absorber mediante 
la construcción de nuevas infraestructuras 
o el acondicionamiento sustancial de 
infraestructuras existentes con objeto de 
aumentar su capacidad, como puentes o 
túneles que resuelvan problemas como, por 
ejemplo, pendientes, radios de curva o 
gálibos;

Or. en

Enmienda 241
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes, esclusas, espigones, espigones 
sumergidos o túneles que resuelven 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva, gálibos de los puentes, 
dimensiones de las vías navegables, 
gálibos, o mediante la mejora de tramos 
intermedios de infraestructura con 
clasificación inferior para ponerlos al 
nivel del resto de la red; 

Or. en

Justificación

Los cuellos de botella deben incluir todos los modos de transporte. Los cuellos de botella 
pueden eliminarse mediante nuevas infraestructuras pero, en algunos casos, es más rentable 
acondicionar las existentes. 
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Enmienda 242
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos;

Or. en

Enmienda 243
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: en el sector del 
transporte, barrera física o técnica que 
provoca una ruptura del sistema o una 
obstrucción que afecta a la continuidad de 
los flujos transfronterizos y de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante la construcción de nuevas 
infraestructuras o el acondicionamiento 
sustancial de infraestructuras existentes 
con objeto de aumentar su capacidad,
como puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos;

Or. sl
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Justificación

El término «cuello de botella» se utiliza aquí en el contexto de las infraestructuras del 
transporte y, por lo tanto, la definición ha de limitarse adecuadamente.  La definición de la 
Comisión no trata todas las circunstancias clave que, en la práctica, producen cuellos de 
botella. La última frase de la definición debe suprimirse, ya que se refiere únicamene al modo 
de eliminar los cuellos de botella y, por lo tanto, no pertenece a la definición.

Enmienda 244
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
tanto mediante nuevas infraestructuras 
como puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos como 
acondicionando la infraestructura 
exisente, que podría aportar mejoras 
significativas mediante innovaciones 
técnicas que resuelvan las limitaciones de 
los cuellos de botella;

Or. en

Justificación

Según el análisis coste-beneficios y la evaluación ambiental estratégica, se podría adoptar 
cualquier solución adecuada y sostenible para eliminar un cuello de botella de la forma más 
rápida y rentable, lo que no debe excluir el acondicionamiento de la infraestructura existente, 
en caso de que exista.    

Enmienda 245
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que
afecta a la continuidad de los flujos de
larga distancia; dicha barrera se puede 
absorber mediante nuevas infraestructuras 
como puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física, 
operativa u organizativa que interrumpe u 
obstaculiza la continuidad de los flujos de 
transporte; dicha barrera se puede 
absorber, ante todo, mediante un uso más 
eficiente o la mejora y renovación de la 
infraestructura existente; en caso de que 
resultara insuficiente podría ser necesario 
construir nuevas infraestructuras;

Or. en

Enmienda 246
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles o mediante 
infraestructuras adaptadas como 
circunvalaciones que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella;

Or. fr

Enmienda 247
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: en el sector del 
transporte, barrera física o técnica que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad y un trastorno de la 
capacidad de transporte de los flujos de 
larga distancia y transfronterizos; dicha 
barrera se puede absorber construyendo
infraestructuras nuevas o modernizando o 
renovando sustancialmente las 
infraestructuras existentes con el fin de 
aumentar su capacidad, como puentes, 
esclusas, espigones, espigones sumergidos
o túneles que resuelvan problemas como, 
por ejemplo, pendientes, radios de curva, 
gálibos o profundidad de las vías 
navegables, o mediante el 
acondicionamiento de tramos intermedios 
de infraestructura con clasificación 
inferior para ponerlos al nivel del resto de 
la red;

Or. en

Enmienda 248
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella en el transporte»: 
barrera física que provoca una ruptura del 
sistema que afecta a la continuidad de los 
flujos de tráfico y que se puede eliminar 
mediante la construcción de nuevas 
infraestructuras;

Or. en
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Justificación

Puede haber casos en los que para eliminar los cuellos de botella sea necesario realizar 
acondicionamientos o rehabilitaciones. Además, los problemas de congestión no solo se 
producen en el sector ferroviario, y no siempre son barreras físicas.

Enmienda 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella en el transporte»: 
barrera física y/o funcional que provoca 
una ruptura del sistema que afecta a la 
continuidad de los flujos de larga distancia 
y que se puede eliminar mediante nuevas 
infraestructuras o modernizando 
sustancialmente la infraestrauctura 
existente;

Or. fr

Justificación

Los problemas de congestión asociados a cuellos de botella se pueden solucionar 
construyendo o modernizando las infraestructuras. Es importante no limitar la posibilidad de 
optar a financiación en virtud del presente Reglamento de determinadas obras que pueden 
contribuir a los objetivos del Mecanismo «Conectar Europa». 

Enmienda 250
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 

(12) «cuello de botella»: barrera física y/o 
funcional que provoca una ruptura del 
sistema que afecta a la continuidad de los 
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distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

flujos de larga distancia; dicha barrera se 
puede absorber mediante nuevas 
infraestructuras y/o revitalizando la 
infraestructura existente como puentes o 
túneles que resuelvan problemas como, por 
ejemplo, pendientes, radios de curva o 
gálibos;

Or. en

Enmienda 251
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física y/o 
funcional que provoca una ruptura del 
sistema que afecta a la continuidad de los 
flujos de larga distancia y que se puede
eliminar construyendo nuevas 
infraestructuras; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella;

Or. pt

Enmienda 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 

(12) «cuello de botella»: barrera física y/o 
funcional que provoca una ruptura del 
sistema que afecta a la continuidad de los 
flujos de larga distancia; dicha barrera se 
puede absorber mediante la construcción 
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puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

de nuevas infraestructuras o el 
acondicionamiento de infraestructura 
existente;

Or. en

Enmienda 253
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que
provoca una ruptura del sistema que 
afecta a la continuidad de los flujos de 
larga distancia; dicha barrera se puede 
absorber mediante nuevas infraestructuras 
como puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física, 
operativa u organizativa que interrumpe u 
obstaculiza la continuidad de los flujos de 
transporte/energía; dicha barrera se puede 
absorber, ante todo, mediante un uso más 
eficiente o el acondicionamiento y la 
renovación de la infraestructura existente;
en caso de que resultara insuficiente, 
podría ser necesario construir nuevas 
infraestructuras;

Or. en

Enmienda 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 



AM\912704ES.doc 103/146 PE496.337v01-00

ES

como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella;

como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no se 
considerará un cuello de botella; en el 
ámbito de la energía, la falta de capacidad 
de interconexión debida a la ausencia de 
infraestructuras, a un flujo físico limitado 
o a una gestión deficiente del sistema;

Or. en

Enmienda 255
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física y/o 
funcional que provoca una ruptura del 
sistema que afecta a la continuidad de los 
flujos de larga distancia; dicha barrera se 
puede absorber mediante nuevas 
infraestructuras y/o el acondicionamiento 
o la modernización de infraestructura 
existente;

Or. en

Enmienda 256
Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 

(12) 12) «cuello de botella» en el 
transporte: barrera física y/o funcional que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
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mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

distancia y que puede eliminarse 
ampliando o modernizando infraestructura 
existente, y/o construyendo nuevas 
infraestructuras;

Or. de

Justificación

En 2008, la red de vías navegables interiores, que tiene una longitud de 40 929 km, se utilizó 
regularmente para el transporte de mercancías. Eliminar los cuellos de botella implica 
normalmente mejorar las vías navegables existentes.

Enmienda 257
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan 
problemas como, por ejemplo, pendientes, 
radios de curva o gálibos; la necesidad de 
acondicionar infraestructura existente no 
se considerará un cuello de botella;

(12) «cuello de botella»: barrera física y/o 
funcional que provoca una ruptura del 
sistema que afecta a la continuidad de los 
flujos de larga distancia; dicha barrera 
funcional se puede eliminar mediante la 
mejora de la infraestructura existente y/o 
la construcción de nuevas 
infraestructuras; 

Or. de

Justificación

Los cuellos de botella en la red de vías navegables interiores requieren normalmente medidas 
para mejorar las vías navegables existentes.  Esta definición debe tener en cuenta, por lo 
tanto, los requisitos específicos del transporte por las vías navegables interiores.

Enmienda 258
Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «red aislada»: la red ferroviaria 
de un Estado miembro, o una parte de la 
misma, definida en el artículo 3 q *** del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones relativas a las RTE-T].

Or. en

Enmienda 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Mecanismo «Conectar Europa» 
permitirá la preparación y ejecución de 
proyectos de interés común en el marco de 
la política de las redes transeuropeas en los 
sectores de la energía, los transportes y las 
telecomunicaciones. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» apoyará la 
ejecución de proyectos de desarrollo y 
construcción de infraestructura nueva o de 
mejora de infraestructura existente en los 
campos de los transportes, la energía y las 
telecomunicaciones. A este fin, el 
Mecanismo «Conectar Europa» perseguirá 
los siguientes objetivos:

El Mecanismo «Conectar Europa» 
permitirá la preparación y ejecución de 
proyectos de interés común en el marco de 
la política de las redes transeuropeas en los 
sectores de la energía, los transportes y las 
telecomunicaciones. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» apoyará la 
ejecución de proyectos de desarrollo y 
construcción de infraestructura nueva o de 
mejora y revitalización de infraestructura 
existente en los campos de los transportes, 
la energía y las telecomunicaciones. A este 
fin, el Mecanismo «Conectar Europa» 
perseguirá los siguientes objetivos:

Or. en

Enmienda 260
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a



PE496.337v01-00 106/146 AM\912704ES.doc

ES

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, 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. Este objetivo debe 
centrarse en particular en las regiones 
con desventajas naturales y demográficas, 
como las regiones ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

La consecución de los objetivos de Europa 2020 para promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo―  debe incluir todas las regiones de la UE para alentar un desarrollo 
equilibrado y justo.

Enmienda 261
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

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 
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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.

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 
la parte de cada red finalizada mediante 
proyectos de interés común, el volumen de 
inversión privada atraída a proyectos de 
interés común y la parte de cada red 
finalizada mediante proyectos de interés 
común realizados a través de los 
instrumentos financieros previstos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 262
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 
modernas, de altas prestaciones y 
sostenibles, garantizando así a toda la 
Unión Europea las condiciones necesarias 
para una mayor 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 
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presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 263
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 desarrollo inteligente, 
sostenible e inclusivo de redes 
transeuropeas modernas y de altas 
prestaciones, beneficiando así a toda la 
Unión Europea en términos de 
minimización de los costes externos y 
mejora de la competitividad y la 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, como el uso de ingresos 
procedentes de la aplicación del principio 
de quien contamina paga, 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, así como el correspondiente 
reparto de los riesgos, beneficios y 
pérdidas entre los inversores públicos y 
privados.

Or. en

Enmienda 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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, 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. Será necesario 
respetar los principios de neutralidad 
tecnológica y establecer un equilibrio 
entre costes y eficacia.

Or. fr

Enmienda 265
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

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 cohesión 
económica, social y territorial dentro del 
mercado único gracias a una combinación 
de instrumentos financieros y apoyo 
directo de la Unión, y explorando las 
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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.

sinergias entre los distintos sectores. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
la eficacia de la inversión en proyectos de 
interés común, en particular los realizados 
a través de los instrumentos 
financieros previstos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La eficacia de las inversiones que contribuyen a la finalización de los proyectos de interés 
común en los plazos previstos es el único método fiable para evaluar la contribución a un 
crecimiento sostenible e inclusivo:  el porcentaje de fondos públicos o privados no garantiza 
por sí mismo un resultado fiable.

Enmienda 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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
modernas y de altas prestaciones que 
tengan en cuenta los futuros flujos de 
tráfico, 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 
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Reglamento.

Or. en

Enmienda 267
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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, 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. La consecución de 
este objetivo se medirá asimismo por el 
efecto acumulativo de dichos proyectos de 
interés común con respecto a los objetivos 
generales de la Estrategia Europa 2020. 

Or. en

Enmienda 268
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a
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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, pública o público-
privada 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, privada o público-
privada en proyectos de interés común, en 
particular los realizados a través de los 
instrumentos financieros previstos en el 
presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 269
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
la proporción de objetivos europeos 
alcanzados mediante proyectos 
contemplados en el presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 270
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
en materia de desarrollo sostenible, 
incluida la reducción del 20 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de aumento del 20% de la eficiencia 
energética y de incremento de la cuota de 
energías renovables hasta el 20 % de aquí a 
2020, garantizando al mismo tiempo una 
mayor solidaridad entre los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 271
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr, a más tardar 
para 2020, y con respecto a los niveles de 
1990, una reducción del 20 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de aumento del 20% de la eficiencia 
energética y de incremento de la cuota de 
energías renovables hasta el 20 % de aquí a 
2020, garantizando al mismo tiempo una 
mayor solidaridad entre los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 272
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros, 
mediante la inversión en eficiencia 
energética, energías renovables y redes 
inteligentes de transporte y distribución de 
la energía.

Or. en

Enmienda 273
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, y 
contribuir a la consecución de los 
objetivos de 2050, garantizando al mismo 
tiempo una mayor solidaridad entre los 
Estados miembros.

Or. sv
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Enmienda 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros. La 
metodología establecida para la 
evaluación ex post de la eficiencia y 
eficacia del instrumento incluirá la 
consulta entre los Estados miembros.

Or. pl

Enmienda 275
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros. 
Además de estos objetivos, han de tenerse 
debidamente en cuenta los objetivos de 
descarbonización establecidos en la «Hoja 
de ruta hacia una economía
hipocarbónica competitiva en 2050». 
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Or. it

Enmienda 276
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros en 
la consecución de objetivos intermedios 
específicos en cuanto a la reducción de 
las emisiones nacionales en un 40 %, 
60 % y 80 % para 2030, 2040 y 2050 
respectivamente.

Or. en

Justificación

Vale la pena recorder los objetivos intermedios específicos de cada sector respaldados por el 
PE en su Resolución sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva 
en 2050 aprobada el pasado mes de marzo. 

Enmienda 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Permitir a la Unión lograr el 
objetivo de seguridad del abastecimiento 
energético, incluso mediante la 
diversificación de las fuentes de energía. 
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Or. pl

Enmienda 278
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Article 3 – paragraph 1 – point b a (new)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Velar por el desarrollo de 
infraestructuras que respeten el medio 
ambiente en su totalidad, de conformidad 
con estudios ex ante, como establece el 
artículo 3 novodecies bis del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones 
relativas a las RTE-T], teniendo en cuenta 
el impacto global de los proyectos en la 
biodiversidad y en la contaminación del 
agua y del suelo.

Or. fr

Enmienda 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b – nota a pie de página

Texto de la Comisión Enmienda

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero42, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

b) Permitir a la Unión lograr sus objetivos 
de reducción del 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero42, de aumento 
del 20% de la eficiencia energética y de 
incremento de la cuota de energías 
renovables hasta el 20 % de aquí a 2020, 
garantizando al mismo tiempo una mayor 
solidaridad entre los Estados miembros.

42 El 30 % si las condiciones son las 
adecuadas.

El 30 % si se cumplen las condiciones
establecidas por el Consejo Europeo.

Or. en
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Enmienda 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 3, el Mecanismo
«Conectar Europa» deberá contribuir a la 
consecución de los objetivos específicos 
sectoriales siguientes:

1. Sin perjuicio de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 3, el Mecanismo
«Conectar Europa» contribuirá a la 
consecución de los objetivos específicos 
sectoriales siguientes:

Or. en

Enmienda 281
Marian-Jean Marinescu

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. 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 todos los modos
de transporte que se hayan beneficiado del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 282
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i
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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, también 
mediante STI innovadores. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de conexiones transfronterizas 
mejoradas o acondicionadas y de cuellos 
de botella eliminados en las vías de 
transporte que se hayan beneficiado del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Justificación

Los cuellos de botella se pueden eliminar, y los enlaces pendientes construir, de forma 
rentable mejorando los flujos de tráfico mediante STI adecuados o acondicionando la 
infraestructura inadecuada existente, así como construyendo nuevas infraestructuras, si se 
atiende a los análisis de coste-beneficio y a las evaluaciones ambientales estratégicas. 

Enmienda 283
Oldřich Vlasák

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

Or. en

Enmienda 284
Michael Cramer
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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, mejorar 
la conectividad con los nodos urbanos y 
regionales, construir los enlaces pendientes 
y mejorar las conexiones ferroviarias con 
las zonas industriales. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
tramos transfronterizos y vías muertas 
industriales abandonados o cortados 
desde la Segunda Guerra Mundial y que 
han sido rehabilitados o reconstruidos, y 
por el número de cuellos de botella 
eliminados en las vías de transporte que se 
hayan beneficiado del Mecanismo 
«Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 285
Izaskun Bilbao Barandica

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, construir 
los enlaces pendientes y conectar los 
tramos transfronterizos. 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».

Or. es

Enmienda 286
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la vía férrea convencional, las redes 
viarias y las redes de vías navegables 
interiores en la UE-27 acondicionadas 
conforme a los requisitos de la red 
principal y el incremento de la longitud de
la red ferroviaria de alta velocidad en la 
UE-27.

Or. en

Enmienda 287
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria y  de todos los 
modosinteriores en la UE-27.

Or. en

Justificación

La referencia a los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente y que menos 
carbono emiten debe dirigirse claramente a todas las redes de transporte ferroviario y  de 
todos los modos de la UE sin distinción alguna.

Enmienda 288
Philip Bradbourn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo en redes 
construidas o mejoradas en virtud del 
presente Reglamento. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de
la infraestructura de transporte que 
recorre la UE-27 sin grandes cuellos de 
botella.

Or. en

Enmienda 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria y de vías navegables 
construida o mejorada en virtud del 
presente Reglamento en la UE-27, así 
como por el número de autopistas del mar 
construidas.

Or. fr

Justificación

El transporte por vías navegables interiors y autopistas del mar, así como el transporte 
ferroviario, son parte de la sostenibilidad y eficiencia a largo plazo del transporte. Además, 
la referencia a las autopistas del mar es más pertinente con respecto al objetivo de la 
sostenibilidad y eficiencia que el objetivo de la integración e interconexión (contrario a la 
propuesta del ponente en su enmienda 38.) 
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Enmienda 290
Jim Higgins

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27; y 
garantizar que la longitud de las 
carreteras de la red principal disponga de 
infraestructura suficiente para 
suministrar combustibles alternativos a 
los vehículos que circulen por estas 
carreteras en la UE-27, así como velar 
por la reducción de la mortalidad en la 
red de carreteras en la UE-27.  

Or. en

Justificación

Es importante saber que las carreteras seguirán siendo parte clave de la red de transporte de 
la UE en el futuro. A este respecto, deberán hacerse todos los esfuerzos posibles por 
descarbonizarla y velar por que cada vez más vehículos utilicen combustibles renovables en 
la carretera. 

Enmienda 291
Lambert van Nistelrooij

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar sistemas de transporte 
sostenibles y eficientes a largo plazo. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
la longitud de la red ferroviaria en la UE-
27 que cumpla los requisitos establecidos 
en el artículo 45, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
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[Orientaciones relativas a las RTE-T], la 
longitud de la red ferroviaria de alta 
velocidad en la UE-27, la longitud de la 
red de vías navegables interiores y la 
longitud por clase en la UE-27, la 
longitud de las carreteras de la red 
principal que dispongan de 
infraestructura adecuada para 
suministrar combustibles alternativos a 
los vehículos de la UE-27 y la reducción 
de la mortalidad en la red de carreteras en 
la UE-27.  

Or. en

Enmienda 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y de la red 
ferroviaria de alta velocidad, así como de 
la red de vías navegables interiores, 
construida o mejorada en virtud del 
presente Reglamento, en la UE-27.

Or. en

Enmienda 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a corto y largo plazo. La 
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este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

consecución de este objetivo se medirá por 
la parte modal del transporte ferroviario, 
así como por la longitud y el estado de la 
red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad. La longitud 
de esta red ferroviaria de alta velocidad se 
podrá tener en cuenta cuando estas líneas 
formen pare de un concepto a escala de la 
red para unos mejores servicios 
ferroviarios.

Or. en

Enmienda 294
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional, la red 
ferroviaria de alta velocidad y la red de 
puertos marítimos y fluviales, en la UE-
27.

Or. ro

Enmienda 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá mediante la 
aplicación de una metodología científica 
que demuestre claramente los beneficios, 
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en términos económicos y 
medioambientales, de los proyectos 
financiados. 

Or. en

Justificación

Medir la sostenibilidad y la eficiencia por la longitud de la red ferroviaria no es suficiente.  
Debe adoptarse una metodología fiable para medirlas a largo plazo.

Enmienda 296
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria convencional y la red 
ferroviaria de alta velocidad en la UE-27.

ii) Garantizar sistemas de transporte 
sostenibles y eficientes a largo plazo. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
la longitud de la red ferroviaria en la UE-
27 que cumpla los requisitos establecidos 
en el artículo 45, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones relativas a las RTE-T], la 
longitud de la red ferroviaria de alta 
velocidad en la UE-27, la longitud de la 
red de vías navegables interiores y la 
longitud por clase en la UE-27, la 
longitud de las carreteras de la red 
principal que dispongan de 
infraestructura adecuada para 
suministrar combustibles alternativos a 
los vehículos de la UE-27 y la reducción 
de la mortalidad en la red de carreteras en 
la UE-27.  

Or. en

Justificación

Debido a la importancia de la descarbonización de la red viaria, es necesaria una medida 
para supervisar los progresos. 
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Enmienda 297
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Eliminar las disparidades entre los 
sistemas e infraestructuras de transporte 
de los Estados miembros.  La consecución 
de este objetivo se medirá por la red de 
autopistas y autovías, la longitud de la red 
ferroviaria convencional y de la red 
ferroviaria de alta velocidad y el número 
de puertos marítimos y fluviales nuevos o 
modernizados en los Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 
2004.

Or. ro

Enmienda 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos marítimos y fluviales y de
aeropuertos conectados entre sí, así como 
a la red ferroviaria y a la red de vías 
navegables interiores, y por el número de 
plataformas logísticas multimodales 
construidas.

Or. fr
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Justificación

Es importante dar prioridad a la conexión con la red de vías navegables interiores y con la 
red ferroviaria, así como fomentar las interconexiones entre los puertos marítimos y fluviales 
y los aeropuertos.

Enmienda 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá mediante la 
aplicación de una metodología científica 
que demuestre claramente los beneficios, 
en términos económicos y 
medioambientales, de los proyectos 
financiados.

Or. en

Justificación

Medir la integración y la interconexión de los modos de transporte y la interoperabilidad por 
el número de puertos y aeropuertos no es suficiente. Debe adoptarse una metodología fiable 
para medirlas a largo plazo.

Enmienda 300
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
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este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

este objetivo se medirá por el número de 
centros industriales y de puertos y 
aeropuertos conectados a la red ferroviaria.

Or. ro

Enmienda 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad y 
accesibilidad de los servicios de transporte. 
La consecución de este objetivo se medirá 
por el número de puertos y aeropuertos 
conectados a la red ferroviaria.

Or. en

Justificación

El objetivo de la accesibilidad se menciona en la propuesta relativa a las RTE-T (artículo 4, 
apartado 1, letra d), y artículo 4, apartado 2, letra k)) y en el considerando 31 de la 
propuesta relativa al Mecanismo «Conectar Europa».  Debe, por lo tanto, reflejarse en los 
objetivos en los que se hace hincapié en el Reglamento relativo al Mecanismo «Conectar 
Europa».

Enmienda 302
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad y la 
interoperabilidad de los servicios de 
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este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

transporte. La consecución de este objetivo 
se medirá por el número de puertos y 
aeropuertos conectados a la red ferroviaria, 
por la efectiva implantación del ERTMS, 
RIS e ITS, así como por el número de 
zonas urbanas con sistemas integrados de 
gestión logística con « emisiones cero» de 
CO2.

Or. en

Justificación

La integración y la interoperabilidad deben incluir tanto la red como la medición de ITS o las 
instalaciones de seguridad interoperables utilizadas, así como la sostenibilidad de las zonas 
urbanas congestionadas, como se exige en los 10 objetivos del Libro Blanco sobre el 
Transporte. 

Enmienda 303
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la multimodalidad y la 
interoperabilidad de los servicios de 
transporte. La consecución de este objetivo 
se medirá por el número de puertos,
aeropuertos y centros de transporte 
conectados a la red ferroviaria.

Or. en

Enmienda 304
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos conectados a la red 
ferroviaria.

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad de los 
servicios de transporte. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
puertos y aeropuertos, plataformas 
logísticas, multimodales y autopistas del 
mar conectados a la red ferroviaria o que 
puedan ser conectadas.

Or. es

Enmienda 305
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Impulsar un cambio modal hacia 
modos más sostenibles, como el transporte 
ferroviario y el transporte marítimo 
sostenible, con objeto de minimizar todos 
los costes medioambientales y sociales, 
incluidos los accidentes, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, los 
contaminantes atmosféricos, el ruido y la 
contaminación del agua y del suelo, así 
como la protección de la biodiversidad, de 
los hábitats y de la salud.    

Or. en

Enmienda 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Preparar los futuros flujos de 
transporte.

Or. en

Enmienda 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) iv) Permitir la descarbonización de 
todos los modos de transporte mediante la 
transición a unas tecnologías del 
transporte innovadoras, hipocarbónicas y 
eficientes desde el punto de vista 
energético, así como la introducción de 
sistemas de propulsión alternativos y la 
provisión de la infraestructura adecuada 
necesaria para apoyar la transición a una 
economía y un sistema de transporte 
hipocarbónicos.

Or. en

Enmienda 308
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea o dependa 
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consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos que conecten 
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

de una única fuente. La consecución de 
este objetivo se medirá por el número de 
proyectos que contribuyan efectivamente a 
la competencia entre las fuentes y la 
convergencia de los precios conectando
las redes de los Estados miembros y que 
eliminen los cuellos de botella internos.

Or. en

Enmienda 309
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos que conecten 
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos finalizados que 
conecten efectivamente las redes de cada 
Estado miembro con las redes de los 
Estados miembros vecinos así como por la 
parte del consumo nacional que podría 
abastecerse mediante las interconexiones 
con la red europea, y que eliminen los 
cuellos de botella internos.

Or. en

Enmienda 310
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos que conecten 
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica, 
velando también por el desarrollo de redes 
inteligentes y la adopción de más fuentes 
de energía renovables, así como por 
impedir que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea.

Or. en

Enmienda 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos que conecten 
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica, de 
petróleo y de gas a través de las fronteras, 
velando también por que ningún Estado 
miembro quede aislado de la red europea. 
La consecución de este objetivo se medirá 
por el número de proyectos que conecten 
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

Or. pl

Enmienda 312
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos que conecten
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

i) Promover la integración del mercado 
interior de la energía y la interoperabilidad 
de las redes eléctrica y de gas natural a 
través de las fronteras, así como la 
implantación de redes energéticas 
inteligentes nacionales, velando por que 
ningún Estado miembro quede aislado de 
la red europea. La consecución de este 
objetivo se medirá por el número de 
proyectos que mejoren efectivamente las 
redes de los Estados miembros y que 
eliminen los cuellos de botella internos.

Or. en

Justificación

La integración y la interconexión entre los Estados miembros, al tiempo que vela por que 
ningún Estado miembro quede aislado, no es la única solución eficaz y fiable para eliminar 
los cuellos de botella:   el desarrollo de redes de energía locales podría contribuir a la 
resiliencia de la red de la UE. 

Enmienda 313
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Promover la mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad de las redes eléctrica y de 
gas a través de las fronteras, velando 
también por que ningún Estado miembro 
quede aislado de la red europea. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de proyectos que conecten 
efectivamente las redes de los Estados 
miembros y que eliminen los cuellos de 
botella internos.

i) Promover una mayor competencia y una 
mayor integración del mercado interior de 
la energía y la interoperabilidad de las 
redes eléctrica y de gas a través de las 
fronteras, velando también por que ningún 
Estado miembro quede aislado de la red 
europea. La consecución de este objetivo 
se medirá por el número de proyectos que 
conecten efectivamente las redes de los 
Estados miembros y que eliminen los 
cuellos de botella internos.

Or. sv
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Enmienda 314
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos que permitan 
diversificar las fuentes, los países y las vías 
de suministro.

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos finalizados que 
permitan diversificar las fuentes, los países 
y las vías de suministro, así como 
aumentar el periodo de abastecimiento 
nacional de las reservas de energía 
interiores.

Or. ro

Enmienda 315
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos que permitan 
diversificar las fuentes, los países y las vías 
de suministro.

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos que permitan 
diversificar y utilizar más adecuadamente 
a escala nacional las fuentes, los países y 
las vías de suministro.

Or. en
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Justificación

Construir redes nacionales inteligentes puede contribuir a garantizar una seguridad del 
abastecimiento fiable.

Enmienda 316
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Reforzar la seguridad de 
abastecimiento de la Unión. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
la evolución de la robustez y seguridad del 
sistema y de las operaciones en él 
realizadas, así como por el número de 
proyectos que permitan diversificar las 
fuentes, los países y las vías de suministro.

ii) Reforzar la independencia energética
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución del 
desarrollo de redes inteligentes y la 
utilización óptima de los elementos de la 
infraestructura energética que den lugar 
a una mayor eficiencia energética y a la 
integración de las fuentes de energía 
descentralizadas.

Or. en

Enmienda 317
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos que permitan 
diversificar las fuentes, los países y las vías 
de suministro.

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos que permitan 
diversificar las fuentes, las conexiones 
bidireccionales, los países y las vías de 
suministro.
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Or. en

Enmienda 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez y seguridad del sistema y de las 
operaciones en él realizadas, así como por 
el número de proyectos que permitan 
diversificar las fuentes, los países y las vías 
de suministro.

ii) Reforzar la seguridad de abastecimiento 
de la Unión en los sectores del gas y de la 
electricidad. La consecución de este 
objetivo se medirá por la evolución de la 
robustez, la eficiencia y la seguridad del 
sistema y de las operaciones en él 
realizadas, así como por el número de 
proyectos que permitan acceder a fuentes 
de energía renovables nacionales y 
diversificar las fuentes, los países y las vías 
de suministro.

Or. en

Enmienda 319
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de 
este objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud pública, en particular promoviendo 
la integración de la energía de fuentes 
renovables en la red de transporte. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el volumen de energías renovables 
transportadas desde la producción hasta los 
grandes centros de consumo e instalaciones 
de almacenamiento y por el volumen total 
de emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
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emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Or. en

Justificación

El objetivo se refiere al desarrollo integrado de energía a partir de fuentes renovables, en 
tanto que el desarrollo de redes de dióxido de carbono no guarda relación con las energías 
renovables.    

Enmienda 320
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de
la energía de fuentes renovables en la red 
de transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de 
este objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

iii) Contribuir al desarrollo sostenible, a la 
protección del medio ambiente y a los 
objetivos de la Unión en materia de 
cambio climático, reduciendo la demanda 
estratégica de la Unión y desarrollando e 
integrando la energía de fuentes renovales 
en la red de transporte y distribución. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el porcentaje de energías renovables con 
respecto al total de energía consumido en 
la Unión, el número de redes de 
electricidad inteligentes y el total de 
energía consumido gracias a la ejecución 
de proyectos que se hayan beneficiado del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de este 
objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono, así como invirtiendo 
en un transporte sostenible. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el volumen de energías renovables 
transportadas desde la producción hasta los 
grandes centros de consumo e instalaciones 
de almacenamiento y por el volumen total 
de emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Or. en

Enmienda 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de este 
objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de este 
objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento, la proporción de 
respuesta a la demanda atendida y por el 
volumen total de emisiones de CO2 
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beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

evitadas gracias a la construcción de 
proyectos que se hayan beneficiado del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Justificación

Los proyectos deben valorarse asimismo por la medida en que se puede gestionar la 
demanda, aumentándola o reduciéndola. 

Enmienda 323
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de 
este objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
energía inteligente. La consecución de este 
objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa», así como por el total de 
megawatios de las fuentes de energía 
renovables integrado en el sistema 
energético europeo.

Or. it

Enmienda 324
Marita Ulvskog
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de 
este objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero y
promoviendo la integración de la energía 
de fuentes renovables en la red de 
transporte. La consecución de este objetivo 
se medirá por el volumen de energías 
renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Or. sv

Enmienda 325
Evžen Tošenovský

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y por 
el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y por 
el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de una
velocidad de 100 Mbps o superior.

Or. en
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Enmienda 326
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y 
por el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), velando por 
que, a más tardar para 2020, todos los 
europeos tengan acceso a 100 Mbps y un 
50 %  de los hogares de la UE a 1 Gbits o 
más.

Or. en

Enmienda 327
Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y 
por el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), velando por 
que, a más tardar para 2020, todos los 
europeos tengan acceso a 100 Mbps y un 
50 %  de los hogares de la UE a 1 Gbits o 
más.

Or. en

Enmienda 328
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y por 
el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

i) Estimular y generar una demanda de 
redes de banda ancha mediante la 
promoción de la interconexión y la 
interoperabilidad de los servicios públicos 
nacionales en línea, así como el acceso a 
esas redes. La consecución de este 
objetivo se medirá por el porcentaje de 
ciudadanos y empresas que utilicen los 
servicios públicos en línea y por la 
disponibilidad de dichos servicios;
Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su adopción 
mediante instrumentos financieros con 
objeto de satisfacer la creciente demanda 
existente, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y por 
el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

Or. en

Enmienda 329
James Elles

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME).La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y 

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas a fin de crear 
crecimiento y empleo, y su adopción, en 
particular conectando a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) con objeto de 
que sean más competitivas; de este modo, 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
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por el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

ancha y ultrarrápidas que deberá 
alcanzarse será superior a 100 mbps con 
objeto de asegurar lo antes posible la 
plena consecución de los objetivos de la 
Agenda Digital para Europa.

Or. en

Enmienda 330
Mario Pirillo

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y por 
el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), a fin de 
eliminar asimismo la brecha digital entre 
distintas partes de la Unión. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el nivel de cobertura de las redes de banda 
ancha y ultrarrápidas de banda ancha y por 
el número de hogares abonados a 
conexiones de banda ancha de velocidad 
superior a 100 Mbps.

Or. it

Enmienda 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Promover la interconexión y la 
interoperabilidad de los servicios públicos 
nacionales en línea, así como el acceso a 
esas redes. La consecución de este objetivo 
se medirá por el porcentaje de ciudadanos 
y empresas que utilicen servicios públicos 
en línea y por la disponibilidad 

ii) Promover la interconexión y la 
interoperabilidad de los servicios públicos 
nacionales en línea, así como el acceso a 
esas redes. La consecución de este objetivo 
se medirá por el porcentaje de ciudadanos 
y empresas que utilicen servicios públicos 
en línea y por la disponibilidad 
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transfronteriza de esos servicios. transfronteriza de esos servicios. Esto debe 
fomentar a su vez la demanda de dichos 
servicios, así como reducir los costes 
operativos, al tiempo que se mantiene el 
empleo en dichos servicios públicos.  

Or. en


