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Enmienda 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se calcula que las necesidades de 
inversión ascenderán a 50 000 millones 
EUR hasta 2020 por lo que respecta a las 
redes transeuropeas en los sectores del 
transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. La dotación 
financiera para la introducción del 
Mecanismo «Conectar Europa» para el 
período de 2014 a 2020 será de 
50 000 millones EUR. Este importe se 
repartirá entre los sectores mencionados en 
el artículo 3 de la forma siguiente.

Or. en

Enmienda 333
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: [31 694 millones EUR], de 
los cuales [10 000 millones] serán 
transferidos del Fondo de Cohesión para
proyectos incluidos en el anexo del 
presente Reglamento, respetando las 
asignaciones nacionales;

Or. en

Enmienda 334
Michael Cramer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 335
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 336
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) transporte: 31 694 millones EUR, de los 
cuales 10 000 millones serán transferidos 

a) transporte: un 50 % del importe total;
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del Fondo de Cohesión para gastos al 
amparo del presente Reglamento en los 
Estados miembros que pueden optar a 
financiación de dicho Fondo;

Or. en

Enmienda 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: [31 694 millones EUR], de 
los cuales [10 000 millones] deben 
destinarse a financiar proyectos de 
transporte de la red principal de 
transporte en los Estados miembros que 
pueden optar a financiación del Fondo de
Cohesión;

Or. en

Enmienda 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: [31 694 millones EUR], de 
los cuales [10 000 millones] serán 
transferidos del Fondo de Cohesión para
proyectos incluidos en el anexo del 
presente Reglamento, respetando las 
asignaciones nacionales;

Or. en
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Enmienda 339
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: [31 694 millones] EUR, de 
los cuales [10 000 millones] serán 
transferidos del Fondo de Cohesión para 
gastos al amparo del presente Reglamento 
en los Estados miembros, sin perjuicio de 
la asignación destinada a los Estados 
miembros procedente de dicho Fondo;

Or. lv

Enmienda 340
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) energía: 9 121 millones EUR; b) energía: un 25 % del importe total;

Or. en

Enmienda 341
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) telecomunicaciones: 9 185 millones 
EUR.

c) telecomunicaciones: un 25 % del 
importe total;

Or. en
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Enmienda 342
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los procedimientos de consulta forman parte de las «acciones de apoyo al programa» y 
deberían incluirse, por tanto, en la dotación financiera.

Enmienda 343
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la evaluación intermedia prevista 
en el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores 
a partir de la asignación mencionada en 
el apartado 1, a excepción de los 10 000 

suprimido
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millones EUR transferidos del Fondo de 
Cohesión para financiar proyectos del 
sector del transporte en los Estados 
miembros que pueden optar a dicho 
Fondo.

Or. en

Justificación

No habrá transferencias presupuestarias entre los sectores.

Enmienda 344
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, el Parlamento y 
el Consejo podrán, a propuesta de la 
Comisión, transferir créditos entre los 
sectores a partir de la asignación 
mencionada en el apartado 1, [a excepción 
de los 10 000 millones EUR transferidos 
del Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos del sector del transporte en los 
Estados miembros que pueden optar a 
dicho Fondo][1].
[1] A la espera de un acuerdo sobre el 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

Or. es

Justificación

La posible transferencia de créditos después de la revisión intermedia debe hacerse con la 
mayor transparencia posible y con la implicación de la autoridad presupuestaria.

Enmienda 345
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir, mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 25,
créditos entre los sectores a partir de la 
asignación mencionada en el apartado 1, a 
excepción de los [10 000 millones EUR]
transferidos del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos del sector del 
transporte en los Estados miembros que 
pueden optar a dicho Fondo.

Or. en

Enmienda 346
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
adoptará actos delegados, de conformidad 
con el artículo 25, con el fin de transferir 
créditos entre los sectores a partir de la 
asignación mencionada en el apartado 1, a 
excepción de los [10 000 millones EUR]
transferidos del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos del sector del 
transporte en los Estados miembros que
pueden optar a dicho Fondo.

Or. en

Justificación

Vinculando la Comisión Europea a la adopción de actos delegados, el Parlamento Europeo 
ejerce su derecho de control.
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Enmienda 347
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 348
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 
partir de la asignación mencionada en el 
apartado 1, a excepción de los [10 000 
millones EUR] transferidos del Fondo de 
Cohesión para financiar proyectos del 
sector del transporte en los Estados 
miembros que pueden optar a dicho Fondo, 
respetando las asignaciones nacionales 
correspondientes al Fondo de Cohesión y 
de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la legislación sectorial.

Or. en
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Enmienda 349
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Mecanismo «Conectar Europa» se 
implementará mediante una o varias de las 
formas de ayuda financiera previstas por el 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero], a saber, 
subvenciones, contratos públicos e 
instrumentos financieros.

1. El Mecanismo «Conectar Europa» se 
implementará mediante una o varias de las 
formas de ayuda financiera previstas por el 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero], a saber, 
subvenciones, contratos públicos, 
contratos programa e instrumentos 
financieros.

Or. es

Enmienda 350
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 60 % del presupuesto total del 
sector de la energía se asignará mediante 
instrumentos financieros.

Or. it

Enmienda 351
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El importe indicativo del 15 %1 del 
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presupuesto previsto para el sector de la 
energía se asignará en forma de 
instrumentos financieros.
__________________
1 Porcentaje calculado según las cifras 
propuestas por la Comisión.

Or. pt

Enmienda 352
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión estará facultada para 
determinar las formas que revestirá la 
ayuda financiera para dotar a los 
proyectos admisibles con apoyo financiero 
efectivo y adaptado a las necesidades 
específicas.

Or. en

Justificación

Los instrumentos financieros tienen una gran capacidad de apalancamiento y para prestar 
ayuda a aquellos proyectos que se encuentran cerca del punto de viabilidad comercial, pero 
no son efectivos para tratar la seguridad del suministro energético y los mayores costes 
iniciales de la innovación. Con el fin de hacer frente a los proyectos y los riesgos específicos 
del sector y brindar a los proyectos admisibles una asistencia financiera eficaz, la Comisión 
debe estar facultada para determinar las formas que revestirá la ayuda financiera.

Enmienda 353
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El 90 % como mínimo del importe 
total del presupuesto previsto para el 
sector de la energía se asignará en forma 
de instrumentos financieros, en particular 
en forma de obligaciones vinculadas a 
proyectos, a la eficiencia energética, las 
energías renovables y las redes de 
transmisión y distribución inteligente de 
electricidad.

Or. en

Enmienda 354
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El 80 % como mínimo del 
presupuesto total del sector de la energía y 
del sector de las telecomunicaciones se 
asignará mediante instrumentos 
financieros.

Or. it

Enmienda 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito del transporte, solamente las 
acciones que contribuyan a proyectos de 
interés común de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T] y las 

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

acciones de apoyo al programa podrán 
recibir ayuda de la Unión en forma de 
contratos públicos e instrumentos 
financieros en virtud del presente 
Reglamento, a condición de que se aplique 
el principio de «quien contamina paga» 
establecido en el artículo 191 de los 
Tratados, en particular mediante la 
recaudación de peajes, de acuerdo con la 
Directiva 2011/76/CE relativa a la 
aplicación de gravámenes, y recargos. En 
forma de subvenciones, solamente podrán 
beneficiarse de ayuda financiera de la 
Unión en virtud del presente Reglamento 
las acciones siguientes:

Or. en

Enmienda 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones que implementen la red 
principal con arreglo al capítulo III del 
Reglamento (UE) nº XXXX72012 
[Orientaciones para las RTE-T], incluido el 
despliegue de nuevas tecnologías e 
innovación de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

a) acciones que ejecuten la red principal 
con arreglo al capítulo III y una red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX72012 [Orientaciones para 
las RTE-T], incluido el despliegue de 
nuevas tecnologías e innovación de 
conformidad con el artículo 39 del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

Or. en

Enmienda 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones que implementen la red 
principal con arreglo al capítulo III del 
Reglamento (UE) nº XXXX72012 
[Orientaciones para las RTE-T], incluido el 
despliegue de nuevas tecnologías e
innovación de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

a) acciones que ejecuten la red principal 
con arreglo al capítulo III del Reglamento 
(UE) nº XXXX72012 [Orientaciones para 
las RTE-T], incluido el despliegue de 
nuevas tecnologías, así como de acciones y 
enfoques innovadores, de conformidad 
con el artículo 39 del Reglamento (UE) nº 
XXXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T];

Or. en

Justificación

Limitar las ayudas únicamente a la red principal podría obstaculizar la flexibilidad en la 
construcción de una red alternativa de infraestructuras de combustibles como un medio 
fundamental para alcanzar los objetivos de un sistema de transporte con bajas emisiones de 
carbono para 2050. Este problema puede superarse garantizando el apoyo a la red principal, 
y en particular el desarrollo de nuevas tecnologías, y será beneficioso fomentar el desarrollo 
de acciones y enfoques innovadores.

Enmienda 358
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) relativo a las orientaciones para las 
RTE-T, cuando dichas acciones
contribuyan a la interconexión de todas 
las regiones de la UE, incluidas las 
regiones más remotas y las 
ultraperiféricas, y al desarrollo de la red 
principal;

Or. pt
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Justificación

No debemos excluir por completo el apoyo a la red global, cuando el apoyo a proyectos tenga 
un valor añadido para la propia red principal y, al mismo tiempo, promueva la cohesión 
territorial.

Enmienda 359
Zigmantas Balčytis

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
botella y cuando dichas acciones 
contribuyan también al desarrollo de la 
red principal;

Or. en

Enmienda 360
Romana Jordan

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
botella, hasta un límite del 5 % de la 
dotación financiera correspondiente al 
transporte según establece el artículo 5 
del presente Reglamento;
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Or. sl

Justificación

Algunas partes de las redes globales son fundamentales, en particular, para la fluidez de los 
flujos de tráfico transfronterizo. Si no se regularan, podrían causar cuellos de botella 
importantes y tener, por tanto, un impacto negativo en el funcionamiento de la red principal. 
Por consiguiente, también debería destinarse una financiación limitada, en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa», a apoyar la construcción de redes globales con un alto valor 
añadido europeo.

Enmienda 361
Philip Bradbourn

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
botella y cuando dichas acciones 
contribuyan también al desarrollo de la 
red principal, hasta un límite del 5 % de 
la dotación financiera correspondiente al 
transporte según establece el artículo 5 
del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Deberían considerarse para la financiación tanto la red principal como la red global, dentro 
de un marco financiero global limitado. En consonancia con el nuevo texto propuesto en el 
artículo 7, apartado 2, letra a bis).

Enmienda 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
botella y cuando dichas acciones 
contribuyan también al desarrollo de la 
red principal, hasta un límite del 5 % de 
la dotación financiera correspondiente al 
transporte según establece el artículo 5 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite financiar por medio del Mecanismo «Conectar Europa» proyectos de 
la red global RTE-T. Irlanda del Norte tiene una baja densidad de población y su PIB per 
cápita es inferior al 90 % de la media de la Unión Europea. Como resultado de ello, Irlanda 
del Norte no podría financiar por sí misma las mejoras necesarias en su red global.

Enmienda 363
Tanja Fajon

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
botella, hasta un límite del 5 % de la 
dotación financiera correspondiente al 
transporte según establece el artículo 5 
del presente Reglamento;

Or. en
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Justificación

Algunas partes de las redes globales son fundamentales, en particular, para la fluidez de los 
flujos de tráfico transfronterizo, dado que de otra forma podrían crearse cuellos de botella 
importantes que deben abordarse para mejorar el funcionamiento de la red principal. Por 
consiguiente, también debería destinarse una financiación limitada, en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa», a apoyar la construcción de redes globales con un alto valor 
añadido europeo.

Enmienda 364
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

acciones que ejecuten la red global con 
arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
botella, hasta un límite del 5 % de la 
dotación financiera correspondiente al 
transporte según establece el artículo 5 
del presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) estudios de proyectos de interés 
común que forman parte de la Decisión 
661/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre 
las orientaciones de la Unión para el 
desarrollo de la red transeuropea de 
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transporte;

Or. xm

Justificación

Se posibilita de esta manera la continuidad de los actuales estudios para varios proyectos 
prioritarios contemplados en la Decisión 661/2010 de la RTE-T que ha sufrido retrasos
debido a la complejidad técnica y la naturaleza transfronteriza. En aras de la continuidad de 
la financiación de la UE y con objeto de no perder fondos invertidos en estos proyectos, 
conviene introducir de nuevo la posibilidad de que sean admisibles para la financiación en el 
Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 366
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acciones de apoyo a los nodos 
urbanos según se definen en el artículo 36 
del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

Or. en

Justificación

Las medidas relacionadas con los nodos urbanos representan uno de los principales objetivos 
del Libro Blanco y son esenciales para garantizar la interconectividad y la multimodalidad 
de la red principal.

Enmienda 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acciones de apoyo a los nodos 
urbanos según se definen en el artículo 36 
del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
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[Orientaciones para la RTE-T];

Or. fr

Justificación

Los nodos urbanos desempeñan un papel importante en el desarrollo de la red principal. 
Facilitan el acceso a la infraestructura de la red principal por medio de un transporte urbano 
eficiente. Las conexiones entre las redes de infraestructuras locales y la red principal 
respaldan los objetivos del presente Reglamento y de la Estrategia Europa 2020. Por 
consiguiente, los nodos urbanos deben ser admisibles en el marco del presente Reglamento.

Enmienda 368
Michael Gahler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías, en particular
mediante el apoyo a la adaptación del 
material rodante existente;

Or. de

Enmienda 369
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante actuaciones 
en las infraestructuras y la adaptación del 
material rodante existente;

Or. de
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Justificación

La reducción del impacto sonoro de los trenes contribuirá a la aceptación pública del 
desarrollo ferroviario, que es fundamental a su vez para ejecutar de forma efectiva las redes 
de transporte transeuropeas. En ese sentido, deben combinarse con eficiencia y eficacia las 
medidas de construcción, por ejemplo de los túneles, y la adaptación del actual material 
rodante.

Enmienda 370
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones para reducir en la fuente el 
ruido de los trenes de mercancías mediante 
la adaptación del material rodante 
existente;

Or. en

Enmienda 371
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones centradas en la reducción del
ruido de los trenes de mercancías incluso
mediante la adaptación del material rodante 
existente, a fin de garantizar el uso viable 
de la red RTE-T respetando los requisitos 
relativos al impacto sonoro;

Or. en

Enmienda 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías incluso mediante la 
adaptación del material rodante existente;

Or. en

Enmienda 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones para prevenir y mitigar el 
impacto del ruido causado por el 
transporte por ferrocarril mediante 
actuaciones en las infraestructuras y en el
material rodante;

Or. en

Justificación

Con miras a cumplir los objetivos de la UE sobre limitación de la contaminación acústica 
procedente del transporte de mercancías por ferrocarril, debe prestarse especial atención a 
las medidas relativas a la infraestructura y al material rodante que busquen evitar y reducir 
el ruido. Los ponentes consideran especialmente importante tener en cuenta el impacto del 
ruido procedente del transporte ferroviario en zonas con una elevada densidad de población.

Enmienda 374
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) acciones para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;

f) acciones centradas en la reducción del
ruido de los trenes de mercancías mediante 
la adaptación del material rodante 
existente, a fin de garantizar el uso viable 
de la red RTE-T respetando los requisitos 
relativos al impacto sonoro;

Or. en

Enmienda 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) acciones que garanticen y mejoren 
las conexiones ferroviarias con las zonas 
y emplazamientos industriales, 
especialmente mediante la mejora o 
construcción de apartaderos industriales, 
terminales de transbordo para el 
transporte en vagones, terminales para el 
tráfico intermodal e instalaciones de 
formación de trenes de mercancías, o 
mediante el uso de redes de software para 
la logística ecológica;

Or. en

Justificación

Con el fin de trasladar mercancías de la carretera al ferrocarril, deben mejorarse las 
conexiones intermodales, en concreto por lo que respecta a las zonas y emplazamientos 
industriales.

Enmienda 376
Peter van Dalen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) acciones para el desarrollo de 
nuevas tecnologías que promuevan un 
transporte sostenible y reduzcan los costes 
externos de todos los modos de transporte;

Or. nl

Enmienda 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. ro

Enmienda 378
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones en el ámbito del transporte 
relativas a un tramo transfronterizo o parte 
del mismo podrán beneficiarse de ayuda 
financiera de la Unión si entre los Estados 
miembros interesados, o entre los Estados 
miembros y terceros países interesados, 
existe un acuerdo escrito para completar el 
tramo transfronterizo. En casos 
excepcionales, cuando un proyecto sea 
necesario para conectarse a la red de un 

Las acciones en el ámbito del transporte 
relativas a un tramo transfronterizo o parte 
del mismo podrán beneficiarse de ayuda 
financiera de la Unión si se celebra un 
acuerdo escrito entre los Estados 
miembros interesados, o entre los Estados 
miembros y terceros países interesados, 
para ejecutar o completar el tramo 
transfronterizo. En casos excepcionales, 
cuando un proyecto sea necesario para 
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Estado miembro vecino o de un tercer país, 
pero no atraviese de hecho la frontera, no 
se exigirá el acuerdo escrito mencionado.

conectarse a la red de un Estado miembro 
vecino o de un tercer país, pero no 
atraviese de hecho la frontera, no se exigirá 
el acuerdo escrito mencionado.

Or. ro

Enmienda 379
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación a través de subvenciones 
para proyectos con fuentes de ingresos 
significativos procedentes de los usuarios 
estará disponible principalmente para la 
preparación de los proyectos, en 
particular la evaluación de la CPP.

suprimido

Or. en

Enmienda 380
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación a través de subvenciones 
para proyectos con fuentes de ingresos 
significativos procedentes de los usuarios 
estará disponible principalmente para la 
preparación de los proyectos, en particular 
la evaluación de la CPP.

Se aplicarán los principios del «usuario 
pagador» y de «quien contamina paga».
La financiación a través de subvenciones 
para proyectos que tengan potenciales 
fuentes de ingresos procedentes de los 
usuarios estará disponible principalmente 
para la preparación de los proyectos, en 
particular la evaluación de la CPP. Los 
proyectos para los que la legislación de la 
Unión prevea gravámenes obligatorios no 
se colocarán en una situación de 
desventaja en la concesión de 
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subvenciones con respecto a aquellos 
proyectos a los que no se apliquen normas 
para la imposición de gravámenes 
obligatorios.

Or. en

Enmienda 381
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el ámbito de la energía, las 
condiciones específicas para que las 
acciones de realización de proyectos de 
interés común puedan recibir ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
instrumentos financieros y subvenciones
están establecidas en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética transeuropea].

3. En el ámbito de la energía, las 
condiciones específicas para que las 
acciones de realización de proyectos de 
interés común puedan recibir ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
instrumentos financieros en el marco del 
presente Reglamento son proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d) 
del anexo II y en las zonas prioritarias 
establecidas en el punto 4, apartados 10 y 
11 del anexo I del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [Orientaciones para las 
infraestructuras de energía] que 
contribuyen a soluciones innovadoras y a 
la protección del medio ambiente, esto es, 
proyectos de eficiencia energética, 
energías renovables y redes eléctricas 
inteligentes (a nivel de transmisión y 
distribución).

Or. en

Enmienda 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies



PE496.338v01-00 28/134 AM\912706ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El 75 % como mínimo del importe total 
del presupuesto previsto para el sector de 
la energía en el marco del presente 
Reglamento se destinará a las 
infraestructuras eléctricas;

Or. en

Justificación

Debido al déficit de financiación, mucho mayor, del sector eléctrico en comparación con las 
interconexiones de gas y al papel fundamental de las interconexiones eléctricas en la 
transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y dotada de fuentes 
renovables de electricidad, es fundamental que una parte considerable del volumen final 
dedicado a las interconexiones de energía en el Mecanismo «Conectar Europa» se asigne a 
las infraestructuras de electricidad frente, por ejemplo, a las infraestructuras de gas.

Enmienda 383
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una vez se hayan cumplido las 
condiciones mencionadas de 
admisibilidad, la selección seguirá el 
grado de contribución del proyecto a uno 
o más de los siguientes objetivos 
pertinentes:
a) fomentar una mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad transfronteriza de las 
redes de electricidad y gas;
b) mejorar la seguridad del suministro 
energético de la Unión mejorando la 
resiliencia del sistema y la seguridad de su 
funcionamiento;
c) contribuir al desarrollo sostenible y a la 
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protección del medio ambiente, entre 
otros medios, garantizando el transporte 
de la electricidad renovable desde las 
instalaciones de generación hasta los 
principales centros de consumo e 
instalaciones de almacenamiento;
Con carácter de urgencia para el 
programa de trabajo anual del 
Mecanismo «Conectar Europa» para 
2013 y 2014, se dará prioridad a aquellos 
proyectos que contribuyan a promover 
una mayor integración y la 
interoperabilidad de las redes 
transfronterizas de electricidad y gas, 
especialmente en lo que se refiere a la 
reducción o la supresión del aislamiento 
en el sector de la energía.

Or. en

Justificación

Armonización con el artículo 15 del Reglamento relativo a las orientaciones sobre las redes 
transeuropeas en el sector de la energía.

Enmienda 384
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. proyectos que contribuyan al 
crecimiento económico y a la creación de 
empleo en el Mediterráneo y su vecindad;

Or. en

Enmienda 385
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En el ámbito de las telecomunicaciones, 
todas las acciones de realización proyectos 
de interés común y las acciones de apoyo 
al programa que figuran en el anexo del
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones INFSO] podrán recibir 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones, contratos públicos e 
instrumentos financieros en virtud del 
presente Reglamento.

4. En el ámbito de las telecomunicaciones, 
solo las acciones que contribuyan a los
proyectos de interés común con arreglo al
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura de 
telecomunicaciones] podrán recibir apoyo 
mediante la ayuda financiera de la Unión 
en forma de subvenciones para servicios 
genéricos y prioridades horizontales, 
incluidas las acciones de apoyo al 
programas, así como en forma de 
subvenciones y contratos públicos para 
plataformas de servicios centrales. Las 
acciones en el ámbito de la implantación 
de la banda ancha, incluidas las acciones 
que generen demanda de banda ancha, 
podrán optar al apoyo financiero de la 
Unión en forma de instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 386
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las acciones relativas a proyectos 
de interés común que presenten sinergias 
entre, al menos, dos de los sectores 
contemplados en el MCE y se incluyan en 
la parte III bis del anexo podrán recibir 
ayuda financiera de la Unión en virtud 
del presente Reglamento.

Or. pt
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Enmienda 387
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las acciones para la realización de 
proyectos de interés común que presenten 
sinergias entre, al menos, dos de los 
sectores contemplados en el MCE 
(transporte, energía y 
telecomunicaciones) podrán recibir ayuda 
financiera de la Unión en virtud del 
presente Reglamento. Se ofrece a 
continuación una lista de las acciones 
incluidas en esta categoría.
Implantación de una red de 
abastecimiento de energía no fósil y no 
contaminante (por ejemplo, electricidad o 
hidrógeno) para los medios de transporte.
Implantación de redes inteligentes 
basadas en el aprovechamiento de las 
infraestructuras de transporte y 
telecomunicaciones nuevas o actuales.
Aprovechamiento de las infraestructuras 
de transporte (por ejemplo, túneles, 
puentes, etc.) para la implantación de 
nuevos interconectores que aumenten la 
capacidad eléctrica, así como de nuevos 
corredores de gas o redes de 
telecomunicaciones.
Medidas relativas a infraestructuras de 
transporte que aumenten la sostenibilidad 
económica del sector mediante la 
generación sobre el terreno de energía de 
fuentes renovables.

Or. it

Enmienda 388
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas de trabajo establecerán las 
formas de subvención que podrán 
utilizarse para financiar las acciones de 
que se trate.

suprimido

Or. en

Enmienda 389
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El coste de los equipos y de las 
infraestructuras que sea considerado un 
gasto de capital por el beneficiario podrá 
ser subvencionable en su totalidad.

4. El coste de los equipos y de las 
infraestructuras que sea considerado un 
gasto de capital por el beneficiario podrá 
ser subvencionable en su totalidad, siempre 
y cuando se justifique debidamente su uso 
únicamente para la ejecución del 
proyecto.

Or. en

Justificación

La enmienda se propone impedir el abuso que consistiría en incluir entre los costes 
admisibles equipos e infraestructuras que no estén relacionados estrictamente con el proyecto 
o no se utilicen únicamente en la ejecución del mismo.

Enmienda 390
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gastos relacionados con estudios 
sobre la protección del medio ambiente y 
sobre la conformidad con el acervo de la 
Unión podrán ser subvencionables.

5. Los gastos relacionados con estudios 
sobre la protección del medio ambiente y 
sobre la conformidad con el acervo de la 
Unión serán subvencionables.

Or. en

Justificación

Es inevitable llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental de conformidad con lo 
dispuesto en las Directivas 85/337 y 2001/42, así como seguir una serie de pasos 
obligatorios.

Enmienda 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos relacionados con la compra 
de terrenos se considerarán costes no 
subvencionables.

suprimido

Or. it

Enmienda 392
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos relacionados con la compra 
de terrenos se considerarán costes no 
subvencionables.

suprimido

Or. it
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Justificación

Esta disposición significaría que las compras obligatorias de terrenos no se considerarían 
costes subvencionables. Estos gastos son deberían considerarse costes subvencionables, de 
forma que debe suprimirse el apartado 6.

Enmienda 393
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos relacionados con la compra 
de terrenos se considerarán costes no 
subvencionables.

6. Los gastos relacionados con la compra 
de terrenos se considerarán costes no 
subvencionables, salvo para los proyectos 
cubiertos por importes transferidos del 
Fondo de Cohesión y para completar la 
banda de ferrocarril de 10 metros 
(margen de seguridad).

Or. en

Enmienda 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los gastos relacionados con la compra
de terrenos se considerarán costes no
subvencionables.

6. Los gastos relacionados con la compra 
de terrenos se considerarán costes 
subvencionables.

Or. en

Enmienda 395
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los gastos relacionados con 
expropiaciones de terrenos para la 
ejecución de un proyecto prioritario serán 
subvencionables.

Or. es

Enmienda 396
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA podrá considerarse un coste 
subvencionable.

Or. en

Enmienda 397
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no 
subvencionable.

7. El IVA se considerará coste no 
subvencionable a menos que no pueda ser 
recuperado por el beneficiario final en 
virtud de la legislación nacional sobre el 
IVA.

Or. en
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Enmienda 398
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA no reembolsable se considerará 
coste subvencionable.

Or. en

Enmienda 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA se considerará coste 
subvencionable.

Or. en

Enmienda 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA no reembolsable se considerará 
coste subvencionable.

Or. en

Enmienda 401
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Todas la solicitudes de 
subvenciones, así como la documentación 
y valoración de la Comisión Europea, 
estarán a disposición del Parlamento 
Europeo con total transparencia.

Or. es

Enmienda 402
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 403
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las autoridades locales y regionales se encuentran a menudo en la mejor situación para 
defender una mejor conectividad entre las infraestructuras interurbanas y los nodos urbanos.

Enmienda 404
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No podrán recibir financiación en virtud 
del presente Reglamento, salvo si eso fuera 
indispensable para lograr los objetivos de 
un determinado proyecto de interés común.

No podrán recibir financiación en virtud 
del presente Reglamento, salvo si eso fuera 
indispensable para lograr los objetivos de 
un determinado proyecto de interés común. 
Con especial referencia a los proyectos 
relativos a las autopistas del mar, la 
Comisión creará unas condiciones que 
favorezcan el desarrollo de dichos 
proyectos con los países no pertenecientes 
a la UE en la zona de ampliación.

Or. it

Justificación

Reviste una importancia fundamental que los proyectos relativos a las autopistas del mar se 
lleven a cabo con países no pertenecientes a la UE en la región del Mediterráneo. Deberían 
establecerse instrumentos que combinen el Mecanismo «Conectar Europa» y los fondos IAP 
en beneficio de los países de preadhesión, con el fin de favorecer el progreso del proceso de 
integración económica en la zona.

Enmienda 405
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No podrán recibir financiación en virtud 
del presente Reglamento, salvo si eso fuera 
indispensable para lograr los objetivos de 
un determinado proyecto de interés 
común.

No podrán recibir financiación en virtud 
del presente Reglamento cuando no 
respeten el interés común en términos de 
desarrollo sostenible, la legislación 
ambiental de la UE a que se refiere el 
artículo 42 del Reglamento de la RTE-T y 
su aplicación transfronteriza en el caso de 
proyectos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 406
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todas las propuestas para las que se 
solicite una subvención deberán ir 
acompañadas del acuerdo de los Estados 
miembros afectados por la acción, salvo en 
el ámbito de las telecomunicaciones y en el 
del transporte en lo que respecta a la 
gestión del tráfico aéreo.

5. Todas las propuestas para las que se 
solicite una subvención deberán ir 
acompañadas del acuerdo de los Estados 
miembros afectados por la acción, salvo en 
el ámbito de las telecomunicaciones.

Or. en

Justificación

Debe seguir consultándose a los Estados miembros en el ámbito de la gestión del tráfico 
aéreo.

Enmienda 407
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los programas de trabajo plurianuales suprimido
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y anuales podrán prever normas 
específicas adicionales sobre la 
presentación de propuestas.

Or. en

Enmienda 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las propuestas de proyectos deben 
estar respaldadas por un análisis 
socioeconómico para la recepción de los 
fondos, incluido un análisis de costes y 
beneficios.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones socioeconómicas y los análisis de costes y beneficios son necesarios para 
determinar en un proceso de licitación qué proyecto es más adecuado para recibir 
financiación, facilitan la obtención de un mejor valor añadido de la UE y son los más 
apropiados para cumplir los objetivos del Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 409
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo en los casos a que hace referencia 
el artículo XXX del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero], las propuestas serán 
seleccionadas mediante convocatorias de 
propuestas basadas en los programas de 
trabajo a que hace referencia el artículo

1. Salvo en los casos a que hace referencia 
el artículo XXX del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero], las propuestas serán 
seleccionadas mediante convocatorias de 
propuestas basadas en el criterio propuesto 
por la Comisión mediante actos de 
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17. ejecución de conformidad con el artículo
24, apartado 2.

Or. en

Enmienda 410
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) iii) innovación tecnológica: 
acciones relativas a la descarbonización
del transporte, incluidas las 
infraestructuras de sistemas de propulsión 
alternativos; la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
50 % del coste subvencionable.

Or. en

Enmienda 411
Zigmantas Balčytis

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) para los ferrocarriles y las vías 
navegables interiores, y para las redes de 
carreteras en el caso de los Estados 
miembros sin redes ferroviarias en su 
territorio o en caso de un Estado miembro 
con una red aislada según se define en el 
Reglamento (UE) n° XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T], la cuantía 
de la ayuda financiera de la Unión no 
excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
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de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda 412
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos, incluidos los puertos y 
sus áreas de influencia;

Or. en

Enmienda 413
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos
de botella; el porcentaje de financiación 

i) ferrocarriles, carretera y vías navegables 
interiores: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
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podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda 414
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% de los costes 
subvencionables; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles, vías navegables interiores y 
autopistas del mar: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20% de los costes subvencionables; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
al 30 % en el caso de las acciones para 
resolver cuellos de botella; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 40% en el 
caso de las acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. pt

Enmienda 415
Bogusław Liberadzki

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 50% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
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transfronterizos; transfronterizos;

Or. en

Justificación

La falta de tramos transfronterizos constituye el mayor obstáculo para un espacio europeo 
del transporte unificado y sin interrupciones.

Enmienda 416
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella y para reducir el ruido de los 
trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente;
el porcentaje de financiación podrá 
ascender al 40% en el caso de las acciones 
relativas a tramos transfronterizos;

Or. en

Justificación

La mejora de la sostenibilidad del ferrocarril de mercancías mediante la reducción del actual 
impacto sonoro causado por el material rodante inadecuado es un factor clave para mejorar 
la participación en el mercado, favorecer la transferencia hacia el ferrocarril y estimular la 
economía con un bajo consumo de carbono, tal como solicita el Libro Blanco del transporte 
2011.

Enmienda 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) para los ferrocarriles y las vías 
navegables interiores, y para las redes de 
carreteras en el caso de los Estados 
miembros sin redes ferroviarias en su 
territorio o en caso de un Estado miembro 
con una red aislada según se define en el 
artículo 3 (qq) del Reglamento (UE) 
n° XXXX/2012 [Orientaciones para la 
RTE-T] sin tranporte de mercancías de 
larga distancia, la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20 % del coste subvencionable; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
hasta el 30 % en el caso de las acciones 
para resolver cuellos de botella; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
hasta el 40 % en el caso de las acciones 
relativas a tramos transfronterizos y 
acciones de refuerzo de la 
interoperabilidad del transporte 
ferroviario;

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite financiar con el Mecanismo «Conectar Europa» la red de carreteras 
de Irlanda del Norte, asegurando que este país no quede excluido de dicha financiación por 
no contar con una red de transporte ferroviario de mercancías. Las distancias relativamente 
cortas desde los puertos hasta los núcleos de población en Irlanda del Norte impiden que el 
ferrocarril sea una alternativa económicamente viable al transporte de mercancías por 
carretera. La demanda de una actividad de transporte ferroviario de mercancías debería 
financiarse por sí misma y revestir un carácter a largo plazo que justificara las inversiones.

Enmienda 418
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
para el ferrocarril podrá ascender hasta el 
85 % en el caso de las acciones relativas a 
tramos transfronterizos abandonados o 
cortados después de la Segunda Guerra 
Mundial; para las acciones que 
garanticen y mejoren las conexiones 
ferroviarias con las zonas y 
emplazamientos industriales, el importe 
de la ayuda financiera de la Unión no 
excederá del 50 %;

Or. en

Enmienda 419
Jim Higgins

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20% del coste subvencionable; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
al 30 % en el caso de las acciones para 
resolver cuellos de botella; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 40% en el 
caso de las acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) para el ferrocarril y las vías de 
navegación interior, y para las redes de 
carreteras en el caso de los Estados 
miembros sin redes ferroviarias en su 
territorio o en caso de un Estado miembro 
con una red aislada según se define en el 
artículo 3 (qq) del Reglamento (UE) 
XXXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T ] sin transporte de mercancías de larga 
distancia, del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender hasta el 40 % en el caso de 
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las acciones relativas a tramos 
transfronterizos y acciones de refuerzo de 
la interoperabilidad del transporte 
ferroviario;

Or. en

Enmienda 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 50% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 60 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 70% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 80 % en el 
caso de las acciones que refuercen la 
interoperabilidad del transporte 
ferroviario;

Or. en

Enmienda 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 

i) ferrocarriles: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20% del coste subvencionable; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
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financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

al 30 % en el caso de las acciones para 
resolver cuellos de botella; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 40 % en el 
caso de las acciones relativas a tramos 
transfronterizos y las acciones de refuerzo 
de la interoperabilidad del transporte 
ferroviario;

Or. en

Justificación

En cuanto al porcentaje de cofinanciación de las obras, las vías navegables interiores no 
deberían tratarse de la misma forma que el ferrocarril. En efecto, teniendo en cuenta que las 
necesidades de financiación pública de las vías navegables interiores son inferiores a las del 
ferrocarril, los porcentajes de cofinanciación pueden elevarse ligeramente. La 
interoperabilidad es un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado interior, 
en especial por lo que respecta al sector ferroviario. Por consiguiente, conviene fijar un 
porcentaje de cofinanciación estimulador para las acciones que favorezcan la 
interoperabilidad.

Enmienda 422
Vilja Savisaar-Toomast

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles, vías navegables interiores y 
autopistas del mar: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del
30% del coste subvencionable; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
al 40 % en el caso de las acciones para 
resolver cuellos de botella; el porcentaje de
financiación podrá ascender al 50% en el 
caso de las acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. en

Enmienda 423
Paul Rübig
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20% de los costes 
subvencionables; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

i) ferrocarriles, vías navegables interiores y 
carreteras: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20% de los costes subvencionables; el 
porcentaje de financiación podrá ascender 
al 30 % en el caso de las acciones para 
resolver cuellos de botella; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 40% en el 
caso de las acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. de

Justificación

El fundamento del futuro desarrollo debería ser la multimodalidad, y no la competencia entre 
modos de transporte; los modos de transporte deberían complementarse entre sí teniendo en 
cuenta sus respectivas fortalezas. Con el fin de estimular un planteamiento multimodal, la 
financiación de la UE también debería ponerse a disposición de la construcción de 
carreteras.

Enmienda 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) vías navegables interiores: la 
cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 30 % del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender hasta el 
40 % en el caso de las acciones dirigidas a 
suprimir los cuellos de botella y de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. en
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Justificación

En cuanto al porcentaje de cofinanciación de las obras, las vías navegables interiores no 
deberían tratarse de la misma forma que el ferrocarril. En efecto, teniendo en cuenta que las 
necesidades de financiación pública de las vías navegables interiores son inferiores a las del 
ferrocarril, los porcentajes de cofinanciación pueden elevarse ligeramente.

Enmienda 425
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 426
Michael Gahler

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 
reducir el ruido de los trenes de 
mercancías mediante la adaptación del 
material rodante existente, así como 
desarrollo de puertos y plataformas 
multimodales: la cuantía de la ayuda 

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

mediante la adaptación del material 
rodante existente; la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
25 % de los costes subvencionables.

Or. de

Enmienda 427
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones de apoyo a 
las nuevas tecnologías que induzcan la 
innovación en todos los modos de 
transporte, acciones para reducir el ruido 
de los trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente, 
así como desarrollo de puertos marítimos e 
interiores y plataformas multimodales: la 
cuantía de la ayuda financiera de la Unión 
no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

Or. en

Justificación

Los proyectos dirigidos a reducir las externalidades del transporte de forma innovadora 
deberían cubrir todos los modos de transporte, siempre y cuando se demuestre su valor 
añadido europeo real.

Enmienda 428
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos interiores, puertos marítimos y 
aeropuertos, acciones para el desarrollo de 
nuevas tecnologías que induzcan un 
transporte sostenible y reduzcan los costes 
externos de todos los modos de transporte, 
así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20% de los costes subvencionables;

Or. nl

Enmienda 429
Michael Cramer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, así como desarrollo 
de puertos y plataformas multimodales: la 
cuantía de la ayuda financiera de la Unión 
no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

Or. en

Enmienda 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos (incluidas las conexiones por 
carretera, ferrocarril y vías navegables 
interiores), desarrollo de autopistas del 
mar, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % del coste subvencionable;

Or. en

Justificación

Los puertos marítimos son uno de los pilares principales del nuevo marco RTE-T. Las 
conexiones de transporte interior a dichos puertos (incluidas las conexiones por carretera, 
ferrocarril y vías navegables interiores) deberían poder beneficiarse de un determinado nivel 
de financiación europea. No deberían olvidarse las conexiones por carretera, dado que son 
fundamentales para la conectividad.
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Enmienda 432
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, desarrollo de 
puertos y plataformas multimodales: la 
cuantía de la ayuda financiera de la Unión 
no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

Or. en

Justificación

La enmienda está relacionada con la admisibilidad de hasta un 30 % del equipo para la 
adaptación del material rodante existente.

Enmienda 433
Isabelle Durant

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos, acciones para reducir el ruido de 
los trenes de mercancías mediante la 
adaptación del material rodante existente, 
así como desarrollo de puertos y
terminales de ferrocarril: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en
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Justificación

La cofinanciación de RTE-T solo debería apoyar el desarrollo de los modos de transporte
más sostenibles.

Enmienda 434
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 
reducir el ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material rodante 
existente, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 435
Hubert Pirker

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La reducción del impacto sonoro de los trenes contribuirá a la aceptación pública del 
desarrollo ferroviario, que es fundamental a su vez para ejecutar de forma efectiva las redes 
de transporte transeuropeas. Esta enmienda debe leerse en conjunción con la enmienda 2.

Enmienda 436
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) atenuar la exposición de las zonas 
urbanas a los efectos negativos del 
tránsito del transporte ferroviario y por 
carretera.

Or. en

Enmienda 437
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) para las acciones en favor de los 
tramos de carretera transfronterizos, 30 % 
del coste subvencionable;

Or. en

Justificación

La cofinanciación limitada de las infraestructuras de carreteras es conforme a la política de 
transportes de la UE (funcionamiento del mercado interior) y, por consiguiente, debería 
tenerse en cuenta. En particular, los tramos transfronterizos sufren habitualmente una 
financiación insuficiente, a pesar de que en muchos casos presentan cuellos de botella. El 
aumento de la cofinanciación brindará los incentivos adecuados para tratar de forma 
prioritaria dichos tramos.
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Enmienda 438
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) para las acciones en favor de los 
tramos de carretera transfronterizos, 
hasta el 30 % del coste subvencionable.

Or. sl

Justificación

Una cierta cofinanciación de las infraestructuras de carreteras es conforme a la política de 
transportes de la UE (funcionamiento del mercado interior). En muchos casos se echa de 
menos principalmente la financiación destinada a los tramos de carretera transfronterizos, a 
pesar de que a menudo es precisamente en dichos tramos donde se producen los cuellos de 
botella. El aumento de la cofinanciación creará incentivos importantes para modernizar y 
mejorar esos tramos.

Enmienda 439
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) para las acciones en favor de los 
tramos de carretera transfronterizos, 10 % 
del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) para las acciones en favor de los 
tramos de carretera transfronterizos, 10 % 
del coste subvencionable;

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite financiar por medio del Mecanismo «Conectar Europa» los tramos de 
carretera de la red RTE-T. Irlanda del Norte es la única parte del Reino Unido que tiene 
frontera terrestre con otro Estado miembro. El desarrollo de los tramos de carretera 
transfronterizos en Irlanda del Norte aportará un valor añadido de la UE mejorando el 
acceso al mercado interior entre los Estados miembros.

Enmienda 441
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) los porcentajes de cofinanciación 
para acciones dirigidas a garantizar el 
acceso sin barreras a las infraestructuras 
de transporte a pasajeros con 
discapacidad y personas con movilidad 
reducida, como los que se desplazan con 
sillas de ruedas, cochecitos, bicicletas y 
equipaje pesado, podrán incrementarse 
hasta 20 puntos porcentuales adicionales;

Or. en

Enmienda 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones para evitar el ruido y 
mitigar el impacto sonoro causado por el 
transporte ferroviario mediante la 
adaptación del material rodante existente, 
así como la mejora de la seguridad de los 
pasos a nivel o su sustitución por puentes 
o pasos subterráneos: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en

Justificación

Con miras a cumplir los objetivos de la UE sobre limitación de la contaminación acústica 
procedente del transporte de mercancías por ferrocarril, debe prestarse especial atención a 
las medidas relativas a la infraestructura y al material rodante que busquen evitar y reducir 
el ruido. Los ponentes consideran especialmente importante tener en cuenta el impacto del 
ruido procedente del transporte ferroviario en zonas con una elevada densidad de población.

Enmienda 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación para todos 
los modos de transporte, incluidas las 
infraestructuras para combustibles y 
tecnologías alternativos: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación que 
descarbonicen todos los modos de 
transporte: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
50 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 445
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) con el fin de evitar distorsiones de 
la competencia con el transporte por 
carretera en detrimento del transporte 
ferroviario, las acciones dirigidas a 
reducir el ruido de los trenes de 
mercancías mediante la adaptación del 
material rodante existente podrán 
beneficiarse de la ayuda financiera de la 
Unión hasta el 30 % del coste 
subvencionable.

Or. en

Enmienda 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) iii) acciones que permitan la 
descarbonización de todos los modos de 
transporte mediante la transición hacia 
tecnologías de transporte innovadoras, 
con una baja emisión de carbono y 
eficientes en el plano energético, así como 
la introducción de sistemas de propulsión 
alternativos y la creación de 
infraestructuras de apoyo adecuadas que 
permitan dicha transición; la cuantía de 
la ayuda financiera de la Unión no 
excederá del 20% del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá aumentarse, en su 
caso, para las acciones relativas a tramos 
transfronterizos que presenten un interés 
común para la UE;

Or. en

Justificación

Si bien son explícitamente admisibles y se consideran una prioridad en el marco de la TEN-T 
y del Mecanismo «Conectar Europa», no pueden contemplarse las subvenciones para la 
creación de infraestructuras de combustibles alternativos sin la introducción de 
infraestructuras de combustibles alternativos en la actual propuesta MCE.

Enmienda 447
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y la innovación para todas las 
formas de transporte que contribuyan a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20% del coste subvencionable.
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Or. de

Justificación

Las barreras que obstaculizan el acceso al mercado de las nuevas tecnologías y la 
innovación son a menudo más difíciles de superar que en el caso de las tecnologías 
establecidas, por lo que los costes de las acciones de apoyo también deben ser 
subvencionables.

Enmienda 448
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) conexiones de transportes terrestres 
a aeropuertos y acciones para reducir el 
ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material 
rodante existente; la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 449
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) para las acciones en favor de los 
tramos de carretera transfronterizos, 30% 
del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 450
Philip Bradbourn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) proyectos de carreteras cuya 
finalidad sea suprimir los cuellos de 
botella en la RTE-T: la cuantía de la 
ayuda financiera no excederá del 10 % 
del coste subvencionable.

Or. en

Enmienda 451
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en lo que respecta a las 
subvenciones para la adquisición de 
nuevas locomotoras, junto con una prima 
de desguace para:
i) locomotoras diesel o híbridas, si se 
reducen notablemente las emisiones en 
comparación con la locomotora diesel o 
híbrida desguazada; la cuantía de la 
ayuda financiera no excederá del 20 % 
del coste subvencionable de la nueva 
locomotora;
ii) locomotoras eléctricas, si la operación 
transfronteriza mejora notablemente en 
comparación con la locomotora 
desguazada; la cuantía de la ayuda 
financiera no excederá del 20 % del coste 
subvencionable de la nueva locomotora;

Or. en

Justificación

Una prima de desguace para locomotoras (como ya se aplica en la industria del automóvil en 
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algunos Estados miembros de la UE-27) mejora el respeto del medio ambiente en el sector 
ferroviario y refuerza el tráfico transfronterizo sin interrupciones mediante el uso de 
locomotoras interoperables.

Enmienda 452
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS): la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% de los costes subvencionables;

suprimido

Or. de

Enmienda 453
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS): la cuantía de la
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS) y servicios de 
información fluvial (RIS): la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

Or. ro

Enmienda 454
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS): la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS), incluidos los 
equipamientos laterales y de a bordo: la 
cuantía de la ayuda financiera de la Unión 
no excederá del 50% del coste 
subvencionable;

Or. en

Justificación

Necesita clarificarse.

Enmienda 455
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS): la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS) y acciones para 
reducir en la fuente el ruido de los trenes 
de mercancías mediante la adaptación del 
material rodante existente: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

Or. en

Justificación

Con el fin de afianzar la aceptación del transporte ferroviario de mercancías entre la 
población, reforzar la interoperabilidad de los trenes con un impacto sonoro reducido y 
ahorrar dinero evitando las medidas, más costosas, dirigidas a mitigar el ruido interviniendo 
en las infraestructuras, la UE debe ofrecer incentivos para modernizar el material rodante 
existente.

Enmienda 456
Oldřich Vlasák
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS): la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS) y sistemas de 
información fluvial (RIS): la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 50% del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 2 - letra c – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) acciones de apoyo al desarrollo de 
las autopistas del mar: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % de los costes subvencionables;

Or. en

Enmienda 458
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico distintos 
del ERTMS, servicios de transporte de 
mercancías, áreas de estacionamiento 
protegidas en la red principal de carreteras, 
así como acciones de apoyo al desarrollo 
de las Autopistas del Mar: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;
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Or. en

Enmienda 459
Michael Cramer

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, así como 
acciones de apoyo al desarrollo de las 
Autopistas del Mar: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas 
del Mar: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 461
Christine De Veyrac
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico por 
carretera (ITS), servicios de transporte de 
mercancías, áreas de estacionamiento 
protegidas en la red principal de carreteras, 
así como acciones de apoyo al desarrollo 
de las Autopistas del Mar y de 
introducción de SESAR: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. fr

Justificación

Los operadores participan a menudo en condiciones desiguales a la hora de obtener 
financiación en el mercado. Por consiguiente, debiera ser posible que la financiación pública 
interviniera para aplicar el sistema SESAR en su totalidad, y no solo sus componentes 
terrestres.

Enmienda 462
Isabelle Durant

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte combinados, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

Or. en
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Justificación

La cofinanciación de RTE-T solo debería apoyar el desarrollo de los modos de transporte 
más sostenibles.

Enmienda 463
Antonio Cancian

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas 
del Mar: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico por 
carretera (ITS), servicios de transporte de 
mercancías y áreas de estacionamiento 
protegidas en la red principal de carreteras: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

Or. en

Enmienda 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico, incluida 
la introducción de los componentes 
terrestres de a bordo de los sistemas RIS, 
VTMIS y SESAR, servicios de transporte 
de mercancías, áreas de estacionamiento 
protegidas en la red principal de carreteras, 
así como acciones de apoyo al desarrollo 
de las Autopistas del Mar: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % del coste subvencionable;

Or. en
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Enmienda 465
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, así como acciones 
de apoyo al desarrollo de las Autopistas del 
Mar: la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 20 % del coste 
subvencionable;

ii) sistemas de gestión del tráfico y la 
logística, plataformas multimodales, 
servicios de transporte de mercancías, 
áreas de estacionamiento protegidas en la 
red principal de carreteras, así como 
acciones de apoyo al desarrollo de las 
Autopistas del Mar: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 466
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – guión ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones de apoyo al desarrollo de 
las autopistas del mar. la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – guión ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación para todos 
los modos de transporte: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 468
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – guión ii ter(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) acciones de apoyo a la introducción 
de los componentes de SESAR: la cuantía 
de la ayuda financiera de la Unión no 
excederá del 30 % del coste 
subvencionable;

Or. en

Enmienda 469
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 50 % del coste 
subvencionable de los estudios y/o
trabajos;

a) la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 50 % del coste 
subvencionable de los estudios ni del 30 % 
del coste subvencionable de los trabajos;

Or. en



PE496.338v01-00 72/134 AM\912706ES.doc

ES

Justificación

Debería efectuarse la misma distinción que en el sector del transporte.

Enmienda 470
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 50 % del coste 
subvencionable de los estudios y/o 
trabajos;

a) en lo que respecta a las subvenciones 
para estudios, la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
50 % de los costes subvencionables;

Or. en

Enmienda 471
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 50 % del coste 
subvencionable de los estudios y/o 
trabajos;

a) la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no excederá del 50 % del coste 
subvencionable de los estudios y/o de los 
trabajos;

Or. pt

Enmienda 472
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los porcentajes de cofinanciación podrán 
incrementarse hasta un máximo del 50 %
para las acciones que, sobre la base de las 
pruebas a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2, letra a) del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética], ofrezcan un 
grado elevado de seguridad de 
abastecimiento a escala regional o de la 
Unión, refuercen la solidaridad de la 
Unión, apoyen el desarrollo sostenible y la 
utilización de las instalaciones de 
suministro de energía a partir de fuentes 
renovables o propongan soluciones 
altamente innovadoras.

Or. en

Justificación

El desarrollo sostenible de la energía a partir de fuentes renovables debe situarse en un pie 
de igualdad con un alto grado de seguridad del suministro.

Enmienda 473
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en lo que respecta a las subvenciones 
para obras, no se prestará ayuda 
financiera de la Unión excepto para 
proyectos:
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– de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 1, 
letras a) a d), y el punto 2 del anexo II del 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética] en Chipre, Malta y los Estados 
bálticos, y
– de eficiencia energética, energías 
renovables y redes eléctricas inteligentes 
(a nivel de transmisión y distribución)
cuyos porcentajes de cofinanciación 
podrán incrementarse hasta un máximo 
del 80 % del coste subvencionable del 
proyecto.

Or. en

Enmienda 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los porcentajes de cofinanciación podrán 
incrementarse hasta un 70 % para las 
acciones que, sobre la base de las pruebas a 
que se refiere el artículo 15, apartado 2, 
letra a) del Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética], ofrezcan un grado elevado de 
seguridad de abastecimiento a escala 
regional o de la Unión, contribuyan a los 
objetivos de desarrollo sostenible o 
propongan soluciones altamente 
innovadoras.

Or. pt

Enmienda 475
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones en el ámbito de las redes de 
banda ancha: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
50% del coste subvencionable;

a) acciones en el ámbito de las redes de 
banda ancha: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión será proporcional y 
razonable en relación con el período de 
exclusividad otorgado al operador privado 
de la coinversión en la operación y 
prestación de servicios en la red; en 
general, la interconexión voluntaria 
(«peering») y la desagregación del bucle 
local deberían ser obligatorias siempre a 
partir de la terminación de la 
construcción de la red cuando la ayuda 
financiera de la Unión u otra 
financiación pública rebasa el 50 % del 
coste subvencionable del proyecto;

Or. en

Enmienda 476
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático, o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o en el caso de la banda 
ancha, para los proyectos rurales de 
banda ancha. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

Or. en
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Enmienda 477
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático, o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático, o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como en caso de 
inversiones en zonas con desventajas 
naturales, como las regiones 
ultraperiféricas, de conformidad con los 
artículos 355 y 375 del TFUE. Este 
incremento no se aplicará a los porcentajes 
de cofinanciación mencionados en el 
artículo 11.

Or. pt

Justificación

Una vez seleccionado un proyecto de interés común en las regiones ultraperiféricas, estas 
regiones deben poder acogerse a este porcentaje incrementado debido a sus características 
especiales, según establecen los artículos 355 y 349 del TFUE.

Enmienda 478
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
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las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático, o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, muestren una 
contribución cuantificable a los objetivos 
de atenuación del cambio climático y
aumenten la resiliencia frente al cambio 
climático o reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero con respecto a 
los niveles de 1990. La Comisión 
elaborará, a más tardar el 1 de agosto de 
2013, una metodología de evaluación y los 
criterios de admisibilidad para estos 
porcentajes de cofinanciación 
incrementados. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

Or. en

Enmienda 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales 
para las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, 
aumenten la resiliencia frente al cambio 
climático, o reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Este 
incremento no se aplicará a los 
porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales con 
respecto a los porcentajes establecidos en 
los apartados 2 a 4 para las acciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático, o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales con 
respecto a los porcentajes establecidos en 
los apartados 2 a 4 del presente artículo 
para cada una de las acciones siguientes:

a) toda acción que presente sinergias 
entre, al menos, dos de los sectores 
contemplados en el MCE (transporte, 
energía y telecomunicaciones). La ayuda 
financiera de la Unión se establecerá a 
partir de los presupuestos sectoriales 
previstos en el artículo 5, apartado 1, de 
forma proporcional a la participación de 
cada sector en la acción.
b) las acciones que contribuyan a la 
consecución de los objetivos de atenuación 
del cambio climático, aumenten la 
resiliencia frente al cambio climático, o 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Este incremento no se aplicará a los 
porcentajes de cofinanciación mencionados 
en el artículo 11.

Or. it

Enmienda 481
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el marco de los programas 
plurianuales y anuales a que se refiere el 
artículo 17, la Comisión propone los 
criterios para otorgar los porcentajes de 
cofinanciación establecidos por el 
presente artículo.

Or. pt

Enmienda 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. toda acción que mejore la 
accesibilidad de las infraestructuras de 
transporte para las personas de más edad, 
las personas con movilidad reducida y los 
pasajeros con discapacidad.

Or. en

Enmienda 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe de la ayuda financiera 
concedida a las acciones seleccionadas se 
modulará sobre la base de un análisis de la 
relación coste-beneficio de cada proyecto, 
la disponibilidad de recursos 
presupuestarios y la necesidad de 
maximizar el efecto multiplicador de la 
financiación de la UE.

6. El importe de la ayuda financiera 
concedida a las acciones seleccionadas 
podrá modularse sobre la base de un 
análisis de la relación coste-beneficio de 
cada proyecto, la disponibilidad de 
recursos presupuestarios y la necesidad de 
maximizar el efecto multiplicador de la 
financiación de la UE.
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Or. en

Enmienda 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Convocatorias específicas para los fondos 
transferidos del Fondo de Cohesión en el 
ámbito del transporte
1. En lo que respecta a los 10 000 
millones EUR transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de 
ejecución de la red principal 
exclusivamente en los Estados miembros 
que pueden solicitar financiación del 
Fondo de Cohesión.
2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la 
implementación de estas convocatorias, 
deberá darse la máxima prioridad posible 
a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, y en lo que se refiere a los 10 000 
millones EUR transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento (UE) nº XXX, 
artículo XX] para gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, los porcentajes máximos de 
financiación serán los aplicables a los 
Fondos de Cohesión a que se hace 
referencia en el artículo 22 y en el 
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artículo 110, apartado 3, del Reglamento 
(UE) nº XXX/2012 [Reglamento por el 
que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 
al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, que entran dentro del marco 
estratégico común, y por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006] para 
las acciones siguientes:
a) en lo que respecta a las subvenciones 
para estudios;
b) en lo que respecta a las subvenciones 
para trabajos:
b i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores;
b ii) acciones de apoyo a los tramos 
transfronterizos de carreteras;
b iii) accesos terrestres a puertos y 
aeropuertos, desarrollo de plataformas 
multimodales y de puertos;
c) en lo que respecta a las subvenciones
para sistemas y servicios de gestión del 
tráfico:
c i) Sistema Europeo de Gestión del 
Tráfico Ferroviario (ERTMS);
c ii) sistemas de gestión del tráfico.

Or. en

Enmienda 485
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a los 10 000 millones 
EUR transferidos del Fondo de Cohesión 
[Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal exclusivamente en los 
Estados miembros que pueden solicitar 
financiación del Fondo de Cohesión.

1. En lo que respecta a los [10 000 
millones EUR] transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados exclusivamente a gasto en los 
Estados miembros que pueden optar al 
Fondo de Cohesión, se publicarán 
convocatorias específicas para los 
proyectos de ejecución de la red principal 
exclusivamente en los Estados miembros 
que pueden solicitar financiación del 
Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a los 10 000 millones 
EUR transferidos del Fondo de Cohesión 
[Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de 
ejecución de la red principal 
exclusivamente en los Estados miembros 
que pueden solicitar financiación del 
Fondo de Cohesión.

1. En lo que respecta a los [10 000 
millones EUR] transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, la Comisión propondrá 
dotaciones financieras para los Estados 
miembros que pueden solicitar 
financiación del Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 487
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a los 10 000 millones 
EUR transferidos del Fondo de Cohesión 
[Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal exclusivamente en los 
Estados miembros que pueden solicitar 
financiación del Fondo de Cohesión.

1. En lo que respecta a los [10 000 
millones EUR] transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal (y, en particular, los 
corredores centrales de la red) 
exclusivamente en los Estados miembros 
que pueden solicitar financiación del 
Fondo de Cohesión.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el carácter limitado de los recursos financieros disponibles para toda la 
red principal y la fecha objetivo de 2030 para el establecimiento de una red principal, la 
financiación de 10 000 millones EUR transferidos del Fondo de Cohesión debe ser asignada 
por los Estados miembros a los proyectos relativos a los corredores centrales, ya que son los 
que tienen la mayor prioridad.

Enmienda 488
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que respecta a los 10 000 millones 
EUR transferidos del Fondo de Cohesión 
[Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal exclusivamente en los 
Estados miembros que pueden solicitar 
financiación del Fondo de Cohesión.

1. En lo que respecta a los 10 000 millones 
EUR transferidos del Fondo de Cohesión 
[Reglamento XXX, artículo XX] 
destinados a gasto, sobre la base de 
asignaciones nacionales, en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se publicarán convocatorias 
específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal y global exclusivamente 
en los Estados miembros que pueden 
solicitar financiación del Fondo de 
Cohesión.
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Or. ro

Enmienda 489
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas.

Or. lv

Enmienda 490
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la 
implementación de estas convocatorias, los 
proyectos se seleccionarán respetando las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión.

Or. en
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Enmienda 491
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la 
implementación de estas convocatorias, 
deberá darse prioridad a los proyectos que 
respeten las transferencias a cada Estado 
miembro en el marco del Fondo de 
Cohesión.

Or. en

Enmienda 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. Hasta el 31 de 
diciembre de 2016, la selección de
proyectos que pueden optar a la 
financiación deberá respetar las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión. A partir del 
1 de enero de 2017, los recursos 
transferidos al Mecanismo «Conectar 
Europa» que no se hayan comprometido 
para un proyecto de infraestructura de 
transportes se pondrán a disposición de 
todos los Estados miembros que puedan 
optar al Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos de infraestructura de 
transportes con arreglo al Reglamento por 
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el que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa».

Or. en

Enmienda 493
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En la implementación de estas 
dotaciones financieras, deberá darse la 
máxima prioridad posible a los proyectos 
que respeten las asignaciones nacionales 
previstas en el marco del Fondo de 
Cohesión. Se prestará especial atención a 
las dificultades que puedan hallar ciertos 
Estados miembros respecto a la ingeniería 
de los proyectos, así como a un reparto 
geográficamente equilibrado de los 
distintos proyectos.

Or. en

Enmienda 494
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas.
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Hasta el 31 diciembre 2017, la selección 
de los proyectos que puedan optar a la 
financiación respetará explícitamente las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión.

A partir del 1 enero 2018, los recursos 
transferidos al Mecanismo «Conectar 
Europa» que no hayan sido 
comprometidos por los Estados miembros 
a proyectos de infraestructura de 
transportes, de acuerdo con sus 
respectivas dotaciones financiera, se 
pondrán a disposición de todos los 
Estados miembros que puedan optar al 
Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos de infraestructura de 
transportes; dichos proyectos se 
seleccionarán atendiendo al orden de 
recepción (principio de «primero en 
tiempo, primero en derecho»).

Or. en

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 495
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, y en lo que se refiere a los 10 000 
millones EUR transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento (UE) nº XXX, 
artículo XX] para gasto en los Estados 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, y en lo que se refiere a los [10 000 
millones EUR] transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento (UE) nº XXX, 
artículo XX] para gasto exclusivamente en 
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miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, los porcentajes máximos de 
financiación serán los aplicables a los 
Fondos de Cohesión a que se hace 
referencia en el artículo 22 y en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Reglamento por el que se 
establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, que 
entran dentro del marco estratégico común, 
y por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006] para las acciones siguientes:

los Estados miembros que pueden optar al 
Fondo de Cohesión, los porcentajes 
máximos de financiación serán los 
aplicables a los Fondos de Cohesión a que 
se hace referencia en el artículo 22 y en el 
artículo 110, apartado 3, del Reglamento
(UE) nº XXX/2012 [Reglamento por el que 
se establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, que 
entran dentro del marco estratégico común, 
y por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006] para las acciones siguientes:

Or. en

Enmienda 496
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, y en lo que se refiere a los 10 000 
millones EUR transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento (UE) nº XXX, 
artículo XX] para gasto en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, los porcentajes máximos de 
financiación serán los aplicables a los 
Fondos de Cohesión a que se hace 
referencia en el artículo 22 y en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Reglamento por el que se 
establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
10, y en lo que se refiere a los [10 000 
millones EUR] transferidos del Fondo de 
Cohesión [Reglamento (UE) nº XXX, 
artículo XX] para gasto, sobre la base de 
asignaciones nacionales, en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, los porcentajes máximos de 
financiación serán los aplicables a los 
Fondos de Cohesión a que se hace 
referencia en el artículo 22 y en el artículo 
110, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Reglamento por el que se 
establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
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Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, que 
entran dentro del marco estratégico común, 
y por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006] para las acciones siguientes:

Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, que 
entran dentro del marco estratégico común, 
y por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006] para las acciones siguientes:

Or. ro

Enmienda 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de apoyar a los Estados 
miembros que puedan optar a la 
financiación del Fondo de Cohesión y 
experimenten eventuales dificultades en el 
diseño de proyectos que tengan suficiente 
madurez, calidad y valor añadido de la 
UE, se prestará especial atención a las 
acciones de apoyo al programa en el 
marco del Mecanismo «Conectar 
Europa», con miras a fortalecer la 
capacidad y la eficiencia institucionales 
de las administraciones y los servicios 
públicos en lo que se refiere al desarrollo 
y la ejecución de los proyectos que 
figuran en el anexo 1 del presente 
Reglamento. Para garantizar la absorción 
más alta posible de los fondos transferidos 
en todos los Estados miembros que 
puedan optar al Fondo de Cohesión, la 
Comisión podrá organizar convocatorias 
complementarias.

Or. en
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Enmienda 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los [10 000 millones EUR] 
transferidos del Fondo de Cohesión no 
computarán en la metodología de 
limitación al [...] % del PIB¹ para los 
Estados miembros que puedan optar a la 
financiación del Fondo de Cohesión.
_____________________
¹A la espera de un acuerdo sobre el Marco
Financiero Plurianual 2014-2020.

Or. en

Justificación

La financiación disponible con cargo al Fondo de Cohesión en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» no debe estar sujeta al límite del 2,5 % del PIB (o a ninguna otra 
limitación establecida en el acuerdo general sobre el MFP). Este aspecto es fundamental 
para evitar situaciones en las que se paralice y se congele todo un proyecto porque uno de los 
Estados miembros participantes haya alcanzado dicho límite en relación con las 
asignaciones de los Fondos de Cohesión.

Enmienda 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El apoyo del Fondo de Cohesión a 
los proyectos sostenibles de 
infraestructuras de transporte con un 
valor añadido europeo que se enumeran 
en el anexo del Reglamento ... / 2013/CE 
por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa» se llevará a cabo de 
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conformidad con el Reglamento del 
Fondo de Cohesión y con el Reglamento 
... / 2013/CE sobre orientaciones de la 
Unión para el desarrollo de las 
orientaciones transeuropeas de transporte 
(RTE-T). 

Or. en

Enmienda 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión propondrá y el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán anualmente la decisión sobre 
la selección de proyectos cofinanciados 
por el Fondo de Cohesión y definidos en 
los Reglamentos relativos al MCE y a la 
RTE-T. La Comisión será responsable de 
la gestión y ejecución de estos proyectos 
decididos de conformidad con los 
Reglamentos relativos al MCE y a la 
RTE-T.

Or. en

Enmienda 501
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores; i) ferrocarriles, vías navegables interiores y 
autopistas del mar;

Or. pt
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Enmienda 502
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores; i) carretera, ferrocarriles y vías navegables 
interiores;

Or. en

Enmienda 503
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) ferrocarriles y vías navegables interiores; i) ferrocarriles y vías navegables interiores 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 504
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) acciones de apoyo a los tramos 
transfronterizos de carreteras;

ii) acciones de apoyo a los tramos 
transfronterizos de carreteras, a la red 
principal de carreteras RTE-T y, en el 
caso de los Estados miembros sin redes 
ferroviarias, a la red de carreteras RTE-T;

Or. en
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Enmienda 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) acciones de apoyo a los tramos 
transfronterizos de carreteras;

ii) acciones de apoyo a los tramos 
ferroviarios transfronterizos, centradas 
especialmente en los tramos 
transfronterizos abandonados o cortados 
después de la Segunda Guerra Mundial;

Or. en

Enmienda 506
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) acciones de apoyo al desarrollo de 
las autopistas del mar;

Or. pt

Enmienda 507
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) accesos terrestres a puertos y 
aeropuertos, desarrollo de plataformas 
multimodales y de puertos;

iii) accesos terrestres a puertos y 
aeropuertos, desarrollo de plataformas 
multimodales, incluidas las instalaciones 
de cambio automático de ancho de vía, y 
de puertos;
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Or. en

Enmienda 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) accesos terrestres a puertos y 
aeropuertos, desarrollo de plataformas 
multimodales y de puertos;

iii) accesos terrestres a puertos, desarrollo 
de plataformas multimodales, apartaderos 
industriales y puertos, así como puntos de 
interconexión, dando prioridad a las 
conexiones ferroviarias;

Or. en

Enmienda 509
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) acciones de atenuación de la 
exposición de las zonas urbanas a los 
efectos negativos del tránsito del 
transporte ferroviario y por carretera.

Or. en

Enmienda 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) acciones centradas en la reducción 
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del ruido ferroviario, también mediante la 
adaptación del material rodante existente 
a fin de garantizar el uso viable de la red 
RTE-T respetando los requisitos de nivel 
de ruido;

Or. en

Enmienda 511
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acciones centradas en la reducción 
del ruido ferroviario, también mediante la 
adaptación del material rodante existente 
a fin de garantizar el uso viable de la red 
RTE-T respetando los requisitos de nivel 
de ruido;

Or. en

Enmienda 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS);

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS); servicios de 
información fluvial (RIS) y sistemas de 
seguimiento y de información sobre el 
tráfico marítimo (VTMIS);

Or. en
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Enmienda 513
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico. ii) sistemas de gestión del tráfico distintos 
de los sistemas VTMIS.

Or. en

Enmienda 514
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c – guión ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) reducción del ruido de los trenes de 
mercancías en la fuente.

Or. en

Enmienda 515
Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión anulará, salvo en casos 
debidamente justificados, la ayuda 
financiera concedida a acciones que no se 
hayan iniciado en el plazo de un año tras la 
fecha de inicio de la acción establecida en 
las condiciones de concesión de la ayuda 
financiera.

1. La Comisión anulará, salvo en casos 
debidamente justificados, la ayuda 
financiera concedida a acciones que no se 
hayan iniciado en el plazo de dos años tras 
la fecha de inicio de la acción establecida 
en las condiciones de concesión de la 
ayuda financiera.

Or. en
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Enmienda 516
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de irregularidad cometida en la 
ejecución de una acción con respecto a las 
disposiciones del Derecho de la Unión;

a) en caso de irregularidad cometida en la 
ejecución de una acción por los 
beneficiarios y ejecutores del proyecto con 
respecto a las disposiciones del Derecho de 
la Unión, en particular en lo que se refiere 
a la legislación laboral, social y 
ambiental;

Or. fr

Enmienda 517
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a raíz de una evaluación de la marcha 
del proyecto, en particular en caso de 
retrasos importantes en la ejecución de la 
acción;

c) a raíz de una evaluación de la marcha 
del proyecto, en particular en caso de 
retrasos importantes e injustificados en la 
ejecución de la acción;

Or. fr

Enmienda 518
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá exigir el reembolso suprimido
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de la ayuda financiera concedida si, en el 
plazo de dos años tras la fecha de 
finalización establecida en las 
condiciones de concesión de la ayuda, no 
se ha concluido la ejecución de la acción 
beneficiaria de la ayuda financiera.

Or. nl

Enmienda 519
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá exigir el reembolso 
de la ayuda financiera concedida si, en el 
plazo de dos años tras la fecha de 
finalización establecida en las condiciones 
de concesión de la ayuda, no se ha 
concluido la ejecución de la acción 
beneficiaria de la ayuda financiera.

3. La Comisión podrá exigir el reembolso 
de la ayuda financiera concedida si, en el 
plazo de cuatro años tras la fecha de 
finalización establecida en las condiciones 
de concesión de la ayuda, no se ha 
concluido la ejecución de la acción 
beneficiaria de la ayuda financiera.

Or. it

Justificación

El plazo debe ser el mismo que el establecido en el actual Reglamento Financiero de la RTE-
T (Reglamento (CE) nº 680/2007), esto es, cuatro años.

Enmienda 520
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión podrá exigir el 
reembolso de la ayuda financiera 
concedida en caso de falta de utilización, 
abandono o desmantelamiento de las 
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infraestructuras cofinanciadas por la UE.

Or. en

Enmienda 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si una acción sufre retrasos de más 
de un año con respecto al calendario 
previsto —en particular cuando los 
Estados miembros no puedan garantizar 
una financiación suficiente como 
consecuencia de la crisis financiera—, la 
Comisión podrá imponer una moratoria y 
evaluar la posibilidad de mejorar las 
infraestructuras existentes como una 
opción alternativa más rápida;

Or. en

Enmienda 522
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar cualquiera de las 
decisiones previstas en los apartados 1, 2 y 
3, la Comisión examinará el caso de que se 
trate e informará a los beneficiarios 
interesados a fin de que estos puedan 
presentar sus observaciones dentro de un 
plazo determinado.

4. Antes de tomar cualquiera de las 
decisiones previstas en los apartados 1, 2 y 
3, la Comisión examinará el caso de que se 
trate e informará a los beneficiarios 
interesados a fin de que estos puedan 
presentar sus observaciones dentro de un 
plazo determinado. La Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de todas las decisiones tomadas 
en el momento de la adopción de los 
programas anuales prevista en el artículo 
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17.

Or. en

Enmienda 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo13 bis
Con el fin de garantizar una competencia 
amplia y leal a los proyectos financiados 
en el marco del MCE, la forma del 
contrato será coherente con los objetivos y 
las circunstancias del proyecto. Las 
cláusulas del contrato se redactarán de tal 
manera que los riesgos asociados a las 
obras previstas se distribuyan de forma 
equitativa, con el fin de maximizar la 
rentabilidad y asegurar que las obras se 
lleven a cabo con la mayor eficiencia 
posible. Este principio se aplicará 
independientemente de si se utiliza un 
modelo de contrato nacional o 
internacional.

Or. de

Justificación

Se observa una tendencia creciente entre los órganos de contratación en algunos Estados 
miembros a sustituir los términos y condiciones generales por términos y condiciones 
específicos, alterando así los acuerdos sobre distribución de riesgos en el contexto de la 
contratación pública. Los cambios de este tipo tienen un impacto negativo no solo en la 
posición contractual de la empresa o la entidad que lleva a cabo el proyecto, sino también en 
el ambiente general de la competencia en los países afectados, así como en el propio 
proyecto.

Enmienda 524
Werner Langen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La forma del contrato será 
coherente con las bases y las 
circunstancias del proyecto y garantizará 
una competencia leal a los proyectos 
cofinanciados mediante el MCE y sujetos 
a procedimientos de contratación pública. 
Con el fin de garantizar el precio 
económicamente más ventajoso y que el 
proyecto se ejecute de la forma más 
eficiente posible, las cláusulas básicas del 
contrato serán equitativas y reflejarán los 
riesgos asociados al proyecto, 
independientemente del carácter nacional 
o internacional de las normas que se 
apliquen.

Or. de

Enmienda 525
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Podrán utilizarse los siguientes 
instrumentos financieros:

3. Si así lo requieren específicamente el 
Estado miembro o la entidad a que se 
refiere el artículo 9 en la presentación del 
proyecto, podrán utilizarse los siguientes 
instrumentos financieros

Or. en

Justificación

Los siguientes instrumentos financieros deben indicarse explícitamente e incluirse en el 
proyecto de marco financiero en relación con el proyecto propuesto por el Estado miembro o 
la entidad habilitada legalmente.
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Enmienda 526
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. c) instrumentos financieros 
dirigidos a facilitar las inversiones 
privadas con el fin de introducir 
tecnologías innovadoras que entrañen un 
riesgo de inversión más elevado.

Or. en

Enmienda 527
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) préstamos y/o garantías facilitados por 
instrumentos de riesgo compartido, tales 
como, entre otros, los mecanismos de 
mejora crediticia de las obligaciones para 
la financiación de proyectos, emitidos por 
una institución financiera con cargo a sus 
recursos propios, con una contribución de 
la Unión a la provisión y/o dotación de 
capital;

Or. en

Justificación

La enmienda se propone aclarar explícitamente que los mecanismos de mejora crediticia de 
las obligaciones para la financiación de proyectos constituyen un instrumento entre otros 
posibles.
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Enmienda 528
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) instrumentos específicos de 
financiación que fomenten la inversión 
privada para la introducción de 
tecnologías nuevas e innovadoras que 
entrañen un riesgo de inversión más 
elevado;

Or. de

Enmienda 529
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otro instrumento financiero. c) instrumentos financieros especializados 
dirigidos a facilitar las inversiones 
privadas en proyectos de infraestructuras 
que utilicen las nuevas tecnologías y la 
innovación con el fin de mejorar la 
sostenibilidad ambiental de un modo de 
transporte y que entrañen un riesgo de 
inversión más elevado.

Or. en

Justificación

Se están proponiendo nuevos instrumentos financieros para facilitar las inversiones en 
infraestructuras. Las nuevas tecnologías y las tecnologías innovadoras en particular deben 
afrontar retos en la financiación antes de afianzarse de forma generalizada. Por 
consiguiente, los instrumentos especializados serán fundamentales para contribuir a que las 
nuevas tecnologías consigan una financiación suficiente para ampliar su ámbito de acción y 
elaborar un historial de acceso al capital mediante mecanismos de financiación 
convencionales.
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Enmienda 530
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otro instrumento financiero. c) instrumentos financieros especializados 
dirigidos a facilitar las inversiones 
privadas en proyectos de infraestructuras 
que utilicen las nuevas tecnologías y la 
innovación con el fin de mejorar la 
sostenibilidad ambiental de un modo de 
transporte y que entrañen un riesgo de 
inversión más elevado.

Or. en

Enmienda 531
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) instrumentos financieros 
especializados dirigidos a facilitar las 
inversiones privadas en proyectos de 
infraestructuras que utilicen las nuevas 
tecnologías y la innovación con el fin de 
mejorar la sostenibilidad ambiental de un 
modo de transporte y que entrañen un 
riesgo de inversión más elevado.

Or. en

Justificación

Se están proponiendo nuevos instrumentos financieros para facilitar las inversiones en 
infraestructuras. Las nuevas tecnologías y las tecnologías innovadoras en particular deben 
afrontar retos en la financiación antes de afianzarse de forma generalizada. Las 
herramientas existentes, como los instrumentos de garantía de préstamos para proyectos de 
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la red transeuropea de transporte (LGTT), no tienen la capacidad para apoyar los proyectos 
innovadores debido al perfil de riesgo más elevado y a las dificultades inherentes a la 
previsión de las comisiones de captación/usuario.

Enmienda 532
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 533
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

La diversificación sectorial y geográfica debería tener en cuenta tanto la regiones como los 
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Estados miembros de la Unión.

Enmienda 534
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán 
sobre la base de la diversificación sectorial 
y territorial, de conformidad con los 
artículos 3 y 4, así como de una 
diversificación geográfica gradual entre los 
Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 535
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Deben aplicarse mejores criterios de selección de los proyectos.
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Enmienda 536
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán
sobre la base de su madurez y procurarán 
una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como una diversificación geográfica 
gradual entre todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 537
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 538
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las acciones que opten al apoyo
mediante instrumentos financieros, con 
arreglo al artículo 17 del presente 
Reglamento, procurarán una 
diversificación sectorial y geográfica entre 
los Estados miembros y cumplirán los 
criterios siguientes:
a) responder a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;
b) representar un valor añadido europeo;
c) garantizar la no distorsión de la 
competencia en el mercado interior;
d) presentar un efecto multiplicador o 
palanca con respecto al apoyo de la 
Unión.

Or. pt

Enmienda 539
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los instrumentos financieros tendrán por 
objeto preservar el valor de los activos 
proporcionados por el presupuesto de la 
Unión. Podrán generar una rentabilidad 
aceptable sin comprometer por ello en 
modo alguno la ejecución de las acciones 
apoyadas en el marco del presente 
Reglamento o introducir un pasivo en el 
presupuesto de la UE.

Or. en
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Enmienda 540
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los instrumentos financieros tendrán por 
objeto preservar el valor de los activos 
proporcionados por el presupuesto de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 541
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los instrumentos financieros se podrán 
combinar con subvenciones financiadas 
por el presupuesto de la Unión, incluso en 
virtud del presente Reglamento, 
cumpliendo lo dispuesto en el capítulo 
III; Las subvenciones concedidas en 
virtud del presente artículo no podrán 
exceder del 15 % de las asignaciones a 
cada sector, de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1.

Or. en

Enmienda 542
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los instrumentos financieros se podrán 
combinar con subvenciones financiadas 
por el presupuesto de la Unión, incluso en 
virtud del presente Reglamento, siempre y 
cuando sea necesario para garantizar la 
viabilidad del proyecto.

Or. pt

Enmienda 543
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los programas de trabajo podrán 
establecer condiciones adicionales según 
las necesidades específicas de los sectores.

suprimido

Or. en

Enmienda 544
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales y anuales para cada 
sector. La Comisión podrá adoptar 
asimismo programas de trabajo 
plurianuales y anuales que abarquen más 
de un sector. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen establecido en el 
artículo 24, apartado 2.

1. Tras la finalización de las 
convocatorias de propuestas de 
conformidad con los artículos 10 y 11, la
Comisión adoptará programas de trabajo 
plurianuales y anuales para cada sector. La 
Comisión podrá adoptar asimismo 
programas de trabajo plurianuales y 
anuales que abarquen más de un sector. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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examen establecido en el artículo 24, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 545
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales y anuales para cada 
sector. La Comisión podrá adoptar 
asimismo programas de trabajo 
plurianuales y anuales que abarquen más 
de un sector. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen establecido en el 
artículo 24, apartado 2.

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales y anuales para cada 
sector. La Comisión podrá adoptar 
asimismo programas de trabajo 
plurianuales y anuales que abarquen más 
de un sector. Dichos actos delegados se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen establecido en el 
artículo 5 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el objeto de salvaguardar el derecho de control del PE, los programas de trabajo 
plurianuales y anuales deben adoptarse mediante actos delegados.

Enmienda 546
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa plurianual de trabajo será 
objeto como mínimo de una revisión 
intermedia. En caso necesario, la Comisión 
revisará el programa plurianual de trabajo 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
establecido en el artículo 24, apartado 2.

2. El programa plurianual de trabajo será 
objeto como mínimo de una revisión 
intermedia. En caso necesario, la Comisión 
revisará el programa plurianual de trabajo 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
delegados se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
establecido en el artículo 25 del presente 
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Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de salvaguardar el derecho de control del PE, debe aplicarse el procedimiento de 
actos delegados.

Enmienda 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para 
los proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 
Reglamento.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 548
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para 
los proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 
Reglamento.

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para 
los proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 
Reglamento, de tal forma que el 
porcentaje de fondos asignados a los 
modos menos contaminantes represente 
como mínimo el 85 % del presupuesto 
total del sector del transporte.

Or. en
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Justificación

Aclaración necesaria para mantener la coherencia con el compromiso de la UE, mencionado 
en el Libro Blanco del transporte, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 60 % por debajo de los niveles de 1990 hasta el año 2020.

Enmienda 549
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para 
los proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 
Reglamento.

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para 
los proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 
Reglamento, de tal forma que el 
porcentaje de fondos asignados a los 
modos menos contaminantes represente 
como mínimo el 85 % del presupuesto 
total del sector del transporte.

Or. en

Justificación

La UE se ha comprometido a reducir los gastos emisiones de gases de efecto invernadero, 
hasta el año 2020, en un 60 % por debajo de los niveles de 1990. Este es también uno de los 
principales objetivos del Libro Blanco de 2011; debería reflejarse, por tanto, en el MCE.

Enmienda 550
Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para 
los proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 

Se adoptará un programa de trabajo 
plurianual en el ámbito del transporte para: 
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Reglamento.
– proyectos de interés común enumerados 
en la parte I del anexo del presente 
Reglamento;

– proyectos de interés común que 
faciliten la creación de la red principal y 
de sus corredores.

Or. nl

Justificación

Los corredores de la red principal son muy importantes para la nueva red RTE-T. No 
obstante, también debería ser posible conceder financiación europea a proyectos no descritos 
en el anexo I; como es obvio, la condición debiera ser que dichos proyectos promuevan la 
creación de la red principal o de sus corredores.

Enmienda 551
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la dotación financiera no 
podrá ser inferior al 80 % ni superior al 
85 % de los recursos presupuestarios 
contemplados en el artículo 5, apartado 1, 
letra a).

El importe de la dotación financiera se 
situará en la horquilla del 55 % de los 
recursos presupuestarios contemplados en 
el artículo 5, apartado 1, letra a).

Or. en

Enmienda 552
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El importe de la dotación financiera no 
podrá ser inferior al 80 % ni superior al

El importe de la dotación financiera no 
podrá ser inferior al 50 % ni superior al
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85 % de los recursos presupuestarios 
contemplados en el artículo 5, apartado 1, 
letra a).

55 % de los recursos presupuestarios 
contemplados en el artículo 5, apartado 1, 
letra a).

Or. en

Enmienda 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos detallados en la parte I del 
anexo no serán vinculantes para los 
Estados miembros en sus decisiones de 
programación. La decisión de ejecutar 
dichos proyectos será competencia de los 
Estados miembros y dependerá de las 
capacidades de financiación pública y de 
su viabilidad socioeconómica con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n° XXXX/2012 
[orientaciones RTE-T].

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que no se exija a los Estados miembros que ejecuten proyectos de la 
lista de proyectos predeterminados en el anexo I si resulta que no son viables 
económicamente. Muchos de esos proyectos se encuentran todavía en fase de planificación y 
la enmienda permite que se tengan en cuenta las capacidades financieras públicas de los 
Estados miembros en la fase de ejecución.

Enmienda 554
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4



PE496.338v01-00 116/134 AM\912706ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas plurianuales de trabajo 
en los ámbitos de la energía y las 
telecomunicaciones constituirán una 
orientación estratégica en el campo de los 
proyectos de interés común y podrán 
incluir proyectos de interés común 
específicos.

4. Los programas plurianuales de trabajo 
en los ámbitos de la energía y las 
telecomunicaciones constituirán una 
orientación estratégica en el campo de los 
proyectos de interés común.

Or. pt

Enmienda 555
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En lo que se refiere a los proyectos de 
interés común no incluidos en el programa 
plurianual, se adoptarán programas de 
trabajo sectoriales anuales en los ámbitos 
del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones.

5. En lo que se refiere a los proyectos de 
interés común no incluidos en el programa 
plurianual, se adoptarán programas de 
trabajo sectoriales anuales en los ámbitos 
del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones, respetando al mismo 
tiempo la disposición de asignar el 85 % 
como mínimo de los fondos disponibles a 
los modos menos contaminantes en el 
sector del transporte.

Or. en

Justificación

Es razonable que el programa de trabajo anual mantenga la misma coherencia que 
caracteriza al programa de trabajo plurianual, asignando un porcentaje de los fondos a los 
modos menos contaminantes del sector del transporte.

Enmienda 556
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión publicará anualmente 
un cuadro de indicadores que muestre el 
progreso de todos los proyectos de interés 
común incluidos en el MCE.

Or. en

Enmienda 557
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 1, a la hora de 
elaborar los programas de trabajo 
plurianuales y sectoriales anuales, la 
Comisión establecerá los criterios de 
selección y adjudicación con arreglo a los 
objetivos y prioridades establecidos:

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 1, a la hora de 
elaborar los programas de trabajo 
plurianuales y sectoriales anuales, la 
Comisión establecerá los criterios de 
selección y adjudicación con arreglo a los 
objetivos y prioridades establecidos en los 
artículos 3 y 4 del presente Reglamento y:

Or. en

Enmienda 558
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 1, a la hora de 
elaborar los programas de trabajo 
plurianuales y sectoriales anuales, la 

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 1, a la hora de 
elaborar los programas de trabajo 
plurianuales y sectoriales anuales, la 
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Comisión establecerá los criterios de 
selección y adjudicación con arreglo a los 
objetivos y prioridades establecidos:

Comisión establecerá los criterios de 
selección y adjudicación con arreglo a los 
objetivos y prioridades establecidos en los 
artículos 3 y 4 del presente Reglamento, 
en el Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T], en el 
Reglamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética transeuropea] o en el 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones INFSO]. Se tendrán en 
cuenta los siguientes factores:

a) la madurez de la acción en las fases de 
desarrollo y preparación del proyecto, así 
como la solidez de la ejecución propuesta;
b) el efecto multiplicador del apoyo de la 
Unión en las inversiones públicas y 
privadas, así como en el mercado único;
c) la necesidad de superar obstáculos 
financieros específicos y la falta de 
financiación del mercado, en relación con 
la naturaleza o la urgencia del proyecto;
d) los costes y los beneficios, incluido el 
impacto económico, social, de gases de 
efecto invernadero y otros tipos de 
impacto ambiental, así como la 
accesibilidad;
e) La dimensión transfronteriza y la 
capacidad para reducir o poner fin al 
aislamiento de los Estados miembros en 
cualquier sector.

Or. pt

Enmienda 559
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para el transporte, en el Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 

suprimida
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la RTE-T];

Or. pt

Enmienda 560
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para la energía, en el Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética transeuropea];

suprimida

Or. pt

Enmienda 561
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) para las telecomunicaciones, en el 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones INFSO].

suprimida

Or. pt

Enmienda 562
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los programas de trabajo se coordinarán 7. Los programas de trabajo se coordinarán 
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a fin de aprovechar las sinergias entre el 
transporte, la energía y las 
telecomunicaciones, especialmente en 
ámbitos tales como las redes energéticas 
inteligentes, la movilidad eléctrica, los 
sistemas de transporte inteligentes y 
sostenibles, o los derechos de paso 
comunes. Podrán adoptarse convocatorias 
de propuestas multisectoriales.

a fin de aprovechar las sinergias entre el 
transporte, la energía y las 
telecomunicaciones, especialmente en 
ámbitos tales como las redes energéticas 
inteligentes, la movilidad eléctrica 
(incluidos los trenes, los tranvías, las 
bicicletas eléctricas y los automóviles 
eléctricos) y los sistemas de transporte 
inteligentes y sostenibles. Podrán adoptarse 
convocatorias de propuestas 
multisectoriales.

Or. en

Enmienda 563
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Actos delegados
De conformidad con el artículo 25, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para añadir elementos a 
las listas que figuran en el anexo, o para 
modificarlas.]

Or. en

Enmienda 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Actos delegados
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De conformidad con el artículo 25, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para añadir elementos a 
las listas que figuran en el anexo, o para 
modificarlas.]

Or. en

Enmienda 565
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 25, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para añadir elementos a 
las listas que figuran en el anexo, o para 
modificarlas.]

suprimido

Or. de

Justificación

Las decisiones importantes deben adoptarse en el marco del procedimiento legislativo 
ordinario.

Enmienda 566
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 25, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para añadir elementos a las 
listas que figuran en el anexo, o para 
modificarlas.

De conformidad con el artículo 25, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para añadir elementos a las 
listas que figuran en el anexo, o para 
modificarlas, así como en el cumplimiento 
del programa de trabajo plurianual y 
anual para cada sector o que abarque más 
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de un sector de conformidad con el 
artículo 17.

Or. en

Justificación

Esta referencia es necesaria en relación con el procedimiento de actos delegados.

Enmienda 567
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere a los proyectos 
relacionados con los sectores de los 
transportes y la energía, los Estados 
miembros efectuarán un seguimiento 
técnico y un control financiero de las 
acciones en estrecha colaboración con la 
Comisión, y certificarán la veracidad y la 
conformidad de los gastos incurridos en 
relación con proyectos o partes de 
proyectos. Los Estados miembros podrán 
solicitar la participación de la Comisión 
con ocasión de inspecciones sobre el 
terreno.

En lo que se refiere a los proyectos 
relacionados con los sectores de los 
transportes y la energía, los Estados 
miembros efectuarán un seguimiento 
técnico y un control financiero de las 
acciones, que incluirán la garantía de la 
aplicación de los procedimientos de 
consulta y el cumplimiento de la 
legislación pertinente de la UE sobre el 
medio ambiente y el cambio climático, en 
estrecha colaboración con la Comisión, y 
certificarán la veracidad y la conformidad 
de los gastos incurridos en relación con 
proyectos o partes de proyectos. Los 
Estados miembros podrán solicitar la 
participación de la Comisión con ocasión 
de inspecciones sobre el terreno.

Or. en

Justificación

Todas las fases y compromisos previstos para cada acción deben estar sometidos al control 
del Estado miembro interesado.

Enmienda 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de las telecomunicaciones en 
particular, las autoridades nacionales de 
reglamentación pondrán todo su empeño 
en garantizar la certidumbre jurídica y las 
condiciones de inversión que faciliten la 
ejecución de los proyectos que reciban 
ayuda financiera de la Unión en el marco 
del presente Reglamento.

Las autoridades nacionales de regulación
pondrán todo su empeño en garantizar la 
certidumbre jurídica y las condiciones de 
inversión que faciliten la ejecución de los 
proyectos que reciban ayuda financiera de 
la Unión en el marco del presente 
Reglamento.

Or. pt

Enmienda 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán 
permanentemente a la Comisión, llegado el 
caso a través de los sistemas interactivos de 
información geográfica y técnica, que en el 
caso de las redes transeuropeas de 
transporte es el sistema TENtec, sobre los 
avances registrados en la ejecución de los 
proyectos de interés común y sobre las 
inversiones realizadas con esta finalidad, 
incluido el importe de la ayuda empleado 
en la consecución de los objetivos en 
materia de lucha contra el cambio 
climático.

Los Estados miembros informarán 
permanentemente a la Comisión, llegado el 
caso a través de los sistemas interactivos de 
información geográfica y técnica, que en el 
caso de las redes transeuropeas de 
transporte es el sistema TENtec, sobre los 
avances registrados en la ejecución de los 
proyectos de interés común y sobre las 
inversiones realizadas con esta finalidad, 
incluido el importe de la ayuda empleado 
en la consecución de los objetivos en 
materia de lucha contra el cambio 
climático. El sistema TENtec será público 
y fácilmente accesible. Incluirá 
información actualizada específica a los 
proyectos y sobre las modalidades y los 
importes de la cofinanciación de la UE, 
así como sobre los progresos realizados 
por cada uno de los proyectos.

Or. en
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Enmienda 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán 
permanentemente a la Comisión, llegado 
el caso a través de los sistemas interactivos 
de información geográfica y técnica, que 
en el caso de la red transeuropea de 
transporte es el sistema TENtec, sobre los 
avances registrados en la ejecución de los 
proyectos de interés común y sobre las 
inversiones realizadas con esta finalidad, 
incluido el importe de la ayuda empleado 
en la consecución de los objetivos en 
materia de lucha contra el cambio 
climático.

Los Estados miembros informarán
regularmente a la Comisión, en su caso
mediante los sistemas interactivos de 
información geográfica y técnica, que en el 
caso de la red transeuropea de transporte es 
el sistema TENtec, sobre los avances 
registrados en la ejecución de los proyectos 
de interés común y sobre las inversiones 
realizadas con esta finalidad, incluido el 
importe de la ayuda empleado en la 
consecución de los objetivos en materia de 
lucha contra el cambio climático.

Or. pt

Enmienda 571
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del presente Reglamento 
solamente se financiarán acciones 
conformes al Derecho y a las políticas
pertinentes de la Unión.

En el marco del presente Reglamento 
solamente se financiarán acciones 
conformes a las políticas de la Unión y 
respecto a las cuales los beneficiarios y 
los ejecutores de los proyectos cumplan 
las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión y del Estado o los 
Estados miembros que participen en el 
proyecto, en particular en lo que se refiere 
a la legislación social, laboral y 
ambiental.
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Or. fr

Enmienda 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un proyecto a gran escala 
incumple los principios generales 
establecidos en el artículo 13 bis, podrá 
no ser apoyado con los fondos del MCE. 
La Comisión ofrecerá al Estado miembro 
afectado la oportunidad de armonizar el 
proyecto con los principios generales 
mencionados.

Or. de

Enmienda 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité de Coordinación del Mecanismo.
Dicho Comité se considerará comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por comités 
de coordinación establecidos para cada 
uno de los tres sectores del Mecanismo: 
transporte, energía e infraestructuras
TIC. Dichos comités se considerarán 
comités en el sentido del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Justificación

Sobre la base de la coordinación mencionada en la enmienda del Sr. Vlasak al párrafo 3 y 
con respecto a la Comisión Europea, no se modifica el significado del artículo 24. La 
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enmienda facilita una visión transversal, la coherencia y posibles sinergias. Por otra parte, la 
separación fáctica del Comité de Coordinación  en tres comités sectoriales contribuirá al 
carácter más específico de la colaboración con los ministerios nacionales, en la medida en 
que se centran concretamente en uno de los sectores.

Enmienda 574
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al artículo 5, se aplicará el procedimiento de los actos delegados.

Enmienda 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comité asegurará una visión 
horizontal de los programas de trabajo a 
que hace referencia el artículo 17 para 
garantizar la coherencia, así como la 
identificación y explotación de las 
sinergias entre los sectores.

3. Los comités coordinarán su actuación 
con el fin de asegurar la coherencia y una 
visión transversal de los programas de 
trabajo a que se refiere el artículo 17 y 
garantizarán la identificación y la 
explotación de las sinergias entre los 
diferentes sectores.

Or. en

Enmienda 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comité asegurará una visión 
horizontal de los programas de trabajo a 
que hace referencia el artículo 18 para 
garantizar la coherencia, así como la 
identificación y explotación de las sinergias 
entre los sectores.

3. El comité asegurará una visión 
transversal de los programas de trabajo a 
que se refiere el artículo 18 para garantizar 
su coherencia, así como la identificación, 
la explotación y la evaluación de las 
sinergias entre los diferentes sectores.

Or. pt

Enmienda 577
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 20 por un período 
indeterminado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
3. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 20 podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de la competencia que en ella 
se especifique. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior 
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precisada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 20 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación 
del acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. de

Justificación

Las decisiones importantes deben adoptarse en el marco del procedimiento legislativo 
ordinario.

Enmienda 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 20 por un período 
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indeterminado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
3. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 20 podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de la competencia que en ella 
se especifique. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior 
precisada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 20 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación 
del acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 579
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 20 por un período

2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 20 por un período de 
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indeterminado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

siete años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de siete años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. ro

Enmienda 580
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se 
refiere el artículo 20 por un período 
indeterminado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se 
refieren el artículo 5, apartado 3, y el 
artículo 20 por un período indeterminado 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 581
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorga a la Comisión la competencia 
para adoptar los actos delegados a que se
refiere el artículo 20 por un período
indeterminado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren los artículos 5, 
17 y 20 se otorgan a la Comisión por el 
período de vigencia del Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020.
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Or. en

Justificación

Es necesario referirse a los artículos pertinentes, así como al período durante el cual la 
Comisión está habilitada para adoptar actos delegados.

Enmienda 582
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de competencias a que se
refiere el artículo 20 podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de la competencia que en ella se 
especifique. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior precisada en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se
refieren el artículo 5, apartado 3, y el 
artículo 20 podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de la 
competencia que en ella se especifique.
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior precisada en dicha decisión.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 583
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a mediados de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la 
consecución de los objetivos de todas las 
medidas (en cuanto a resultados e 
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añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas.) La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Tendrá en cuenta los resultados 
de las evaluaciones de la incidencia a largo 
plazo de las medidas anteriores.

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

Or. en

Justificación

Es necesario elaborar un informe de evaluación en una fecha precisa a mitad del período de 
vigencia del Marco Financiero Plurianual.

Enmienda 584
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de estas evaluaciones al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

4. La Comisión recabará la aceptación de 
las conclusiones de estas evaluaciones del
Parlamento Europeo y la comunicará al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 585
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de estas evaluaciones al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

4. La Comisión comunicará estas 
evaluaciones al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 586
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los beneficiarios y, llegado el caso, los 
Estados miembros interesados garantizarán 
una publicidad adecuada de la ayuda 
concedida en virtud del presente 
Reglamento a fin de dar a conocer a la 
opinión pública el papel desempeñado por 
la Unión en la realización de los proyectos.

1. Los beneficiarios y, en su caso, los 
Estados miembros interesados garantizarán 
una publicidad y una transparencia 
adecuadas de la ayuda concedida en virtud 
del presente Reglamento a fin de dar a 
conocer a la opinión pública el papel 
desempeñado por la Unión en la 
realización de los proyectos.

Or. en

Enmienda 587
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo acciones de 
información y comunicación sobre los 
proyectos y resultados del Mecanismo
«Conectar Europa». Además, el 
presupuesto asignado a la comunicación 
en el marco del presente Reglamento 

2. La Comisión llevará a cabo acciones de 
información y comunicación sobre los 
proyectos y resultados del Mecanismo
«Conectar Europa».
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también abarcará la comunicación 
institucional sobre las políticas 
prioritarias de la Unión.

Or. en

Justificación

La financiación en el marco del presente instrumento no debe utilizarse para la comunicación 
de las prioridades políticas de la Unión. Este aspecto no es en modo alguno esencial para el 
funcionamiento y la consecución de los objetivos del Mecanismo «Conectar Europa».


