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Enmienda 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS, mejora de la 
interoperabilidad ferroviaria, SIF y 
VTMIS)

Gestión y servicios innovadores Puertos, aeropuertos y autopistas del mar 
de la red principal 

Or. en

Justificación

La interoperabilidad es un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interior, especialmente en el sector ferroviario. Puesto que las autopistas del mar y el VTMIS 
son elementos clave del sistema de transporte de la UE, deben incluirse en las prioridades 
horizontales.

Enmienda 589
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a
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Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Reducción de ruido en el origen Adaptación de vagones de mercancías 
para convertirlos en trenes de mercancías 
silenciosos

Or. en

Justificación

La reducción de ruido en el origen en el transporte ferroviario acarrea muchas menos 
inversiones en infraestructuras ferroviarias.

Enmienda 590
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR
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Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF) y combustibles 
alternativos, incluida la infraestructura de 
abastecimiento necesaria

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Or. de

Justificación

Uno de los objetivos de la política de transporte de la UE es promover sistemas de propulsión 
de vehículos alternativos. Así, deben integrarse las condiciones previas para ello en las 
prioridades horizontales de la red principal, y deben ofrecerse mayores oportunidades para 
cofinanciar las infraestructuras necesarias en los principales corredores de la red. Esto 
resulta esencial si se quieren utilizar medios alternativos de propulsión a escala europea.

Enmienda 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores
y marítimas (STI, ERTMS, VTMIS y 
servicios marítimos electrónicos)

Gestión y servicios innovadores Puertos, autopistas del mar y aeropuertos 
de la red principal

Or. en
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Justificación

Puesto que las autopistas del mar, el VTMIS y los servicios marítimos electrónicos son 
elementos clave del sistema de transporte de la UE, deben incluirse en las prioridades 
horizontales.

Enmienda 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, ferroviario y 
por vías navegables interiores (STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR 

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, ferroviario y 
por vías navegables interiores (STI, ERTMS, SIF y 
VTMIS)

Gestión y servicios innovadores Puertos, aeropuertos y autopistas del mar de la red 
principal

Nuevas tecnologías e innovación Nuevas tecnologías e innovación según el artículo 
39, letras a) a d), del Reglamento (UE) nº 
XXXX/2012 [Orientaciones para la RTE-T]

Or. en

Enmienda 593
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR



AM\915491ES.doc 7/94 PE497.891v01-00

ES

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, ferroviario y 
por vías navegables interiores (STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, ferroviario y 
por vías navegables interiores (STI, ERTMS y SIF) 
e infraestructuras para tecnologías innovadoras

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Or. de

Justificación

El fomento de la innovación debe considerarse una prioridad horizontal, también por lo que 
se refiere al sector del transporte. De acuerdo con este enfoque, y en particular cuando el 
objetivo consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, deben ponerse los 
medios para permitir el desarrollo de las infraestructuras para el abastecimiento de 
combustibles alternativos a lo largo de los principales corredores. 

Enmienda 594
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF) 

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, 
ferroviario y por vías navegables interiores 
(STI, ERTMS y SIF) 
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Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal y 
global

Or. ro

Enmienda 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a

Texto de la Comisión

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, ferroviario y 
por vías navegables interiores (STI, ERTMS y SIF)

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Enmienda del Parlamento

Gestión y servicios innovadores Cielo único europeo, SESAR

Gestión y servicios innovadores Sistemas de gestión del tráfico viario, ferroviario y 
por vías navegables interiores (STI, ERTMS y SIF), 
infraestructura para el suministro de energías 
alternativas y, en particular, con emisiones bajas o 
nulas de carbono para el transporte

Gestión y servicios innovadores Puertos y aeropuertos de la red principal

Or. en

Enmienda 596
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
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Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Maribor –Liubliana –
Koper/Trieste

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que colaboran 
a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA).

Enmienda 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena –
Ancona

Or. it

Enmienda 598
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Maribor –Liubliana –
Koper/Trieste

Or. sl

Enmienda 599
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Sopron - Szombathely -
Koprivnica - Zagreb - Rijeka/Koper

Or. en

Enmienda 600
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Maribor –Liubliana –
Koper/Trieste

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que colaboran 
a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA).

Enmienda 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste 
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Szczecin/Świnoujście - Poznań/Zielona 
Góra - Wrocław - Ostrava 

Or. en

Justificación

El Consejo apoya ya la inclusión de Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava en el 
corredor Adriático-Báltico. Dado que los corredores de la red principal deben ser 
multimodales (artículo 48), debe también incluirse el corredor de transporte ferroviario 
Szczecin/Świnoujscie - Zielona Góra - Wrocław (CE 59). El enlace ferroviario 
Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław (E 59) lo utilizan sobre todo trenes de pasajeros.

Enmienda 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Liubliana – Koper/Trieste 
Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław 
- Ostrava

Or. en

Justificación

El Consejo apoya ya la inclusión de Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava en el 
corredor Adriático-Báltico.

Enmienda 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Propuesta de Reglamento
Anexo – Parte 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena

Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena
Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Maribor –Liubliana –
Koper/Trieste 

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto principal de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que 
colaboran a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA), y como el 
único puerto predeterminado de Eslovenia. El tramo transfronterizo Graz – Maribor –
Pragersko se traslada únicamente de la sección «Otros tramos» a la lista del corredor 
Adriático-Báltico.

Enmienda 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas –
Varsovia – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Viena Katowice – Ostrava – Brno – Viena
Katowice – Žilina – Bratislava – Viena Katowice – Žilina – Bratislava – Viena

Viena – Graz – Klagenfurt – Villach – Viena – Graz – Klagenfurt – Villach –
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Udine – Venecia – Bolonia – Rávena Udine – Venecia – Bolonia – Rávena

Graz – Liubliana – Koper/Trieste 
Szczecin/Świnoujście - Poznań/Zielona 
Góra - Wrocław - Ostrava

Or. en

Justificación

El Consejo apoya ya la inclusión de Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava en el 
corredor Adriático-Báltico. Dado que los corredores de la red principal deben ser 
multimodales (artículo 48), debe también incluirse el corredor de transporte ferroviario 
Szczecin/Świnoujscie - Zielona Góra - Wrocław (CE 59). El enlace ferroviario 
Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław (E 59) lo utilizan sobre todo trenes de pasajeros.

Enmienda 605
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1

Texto de la Comisión

Tramos predeterminados Modo Descripción/fechas

Helsinki - Tallinn Puertos, autopistas del 
mar

accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales 
y sus accesos, autopistas 
del mar (incluida la 
capacidad de 
rompehielos)

Tallin - Riga - Kaunas -
Varsovia

Ferrocarril estudios detallados para 
una nueva línea de ancho 
UIC plenamente 
interoperable; inicio de las 
obras de la nueva línea 
antes de 2020; 
interconexiones ferrocarril 
– aeropuertos/puertos

Ferrocarril mejora

Gdynia, Gdansk Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales
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Varsovia – Katowice Ferrocarril mejora

Katowice - Ostrava - Brno 
y Katowice - Žilina -
Bratislava

Ferrocarril Mejora, en particular de 
los tramos transfronterizos 
Polonia-Chequia, Polonia-
Eslovaquia y Eslovaquia-
Austria; ampliación de las 
plataformas multimodales

Viena - Graz - Klagenfurt 
- Udine - Venecia -
Rávena

Ferrocarril mejora y obras en curso; 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Trieste, Venecia, Rávena Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Tramos predeterminados Modo Descripción/fechas

Helsinki - Tallinn Puertos, autopistas del 
mar

accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales 
y sus accesos, autopistas 
del mar (incluida la 
capacidad de 
rompehielos)

Tallin - Riga - Kaunas -
Varsovia

Ferrocarril estudios detallados para 
una nueva línea de ancho 
UIC plenamente 
interoperable; inicio de las 
obras de la nueva línea 
antes de 2020; 
interconexiones ferrocarril 
– aeropuertos/puertos

Gdynia – Katowice Ferrocarril mejora

Gdynia, Gdansk Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Varsovia – Katowice Ferrocarril mejora

Katowice - Ostrava - Brno 
y Katowice - Žilina -
Bratislava

Ferrocarril Mejora, en particular de 
los tramos transfronterizos 
Polonia-Chequia, Polonia-
Eslovaquia y Eslovaquia-
Austria; ampliación de las 
plataformas multimodales
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Viena - Graz - Klagenfurt 
- Udine - Venecia -
Rávena

Ferrocarril mejora y obras en curso; 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Graz – Maribor –
Pragersko

Ferrocarril estudios y obras para una 
segunda vía

Trieste, Venecia, Rávena, 
Koper

Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Or. sl

Justificación

V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Enmienda 606
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – líneas 2 bis y 2 ter (nuevas)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Klaipėda - Kaunas Ferrocarril mejora, accesos a 
puertos, autopistas del 
mar

Corredor de la Vía 
Báltica

Carretera mejora (Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia)

Or. en
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Enmienda 607
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 6

Texto de la Comisión

Katowice - Ostrava - Brno 
y Katowice - Žilina -
Bratislava

Ferrocarril Mejora, en particular de 
los tramos transfronterizos 
Polonia-Chequia, Polonia-
Eslovaquia y Eslovaquia-
Austria; ampliación de las 
plataformas multimodales;

Enmienda del Parlamento

Katowice - Ostrava - Brno 
y Katowice - Žilina -
Bratislava

Ferrocarril Mejora, en particular de 
los tramos transfronterizos 
Polonia-Chequia, Polonia-
Eslovaquia, Chequia-
Austria, Eslovaquia-
Austria, nodo ferroviario 
central de Brno, línea 
Brno-Přerov; ampliación 
de las plataformas 
multimodales;

Or. cs

Justificación

Brno se encuentra en la intersección de dos corredores (el corredor Adriático-Báltico y el 
corredor Hamburgo – Rostock – Burgas/frontera turca – Pireo – Nicosia), por lo que resulta 
esencial incluir la mejora de su nodo ferroviario central y del tramo transfronterizo Chequia-
Austria para el buen funcionamiento de la red principal. La mejora de la línea Brno-Přerov 
está incluida en el mapa del anexo II del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones 
para la RTE-T], por lo que procede incluirla también aquí.

Enmienda 608
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 7
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Texto de la Comisión

Katowice - Ostrava -
Brno y Katowice - Žilina 
- Bratislava

Ferrocarril Mejora, en particular de 
los tramos transfronterizos 
Polonia-Chequia, Polonia-
Eslovaquia y Eslovaquia-
Austria; ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Katowice - Ostrava -
Viena y Katowice - Žilina 
- Bratislava - Viena

Ferrocarril Mejora, en particular de 
los tramos transfronterizos 
Polonia-Chequia, Polonia-
Eslovaquia y Eslovaquia-
Austria; ampliación de las 
plataformas multimodales

Or. en

Enmienda 609
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 8

Texto de la Comisión

Viena - Graz - Klagenfurt 
- Udine - Venecia -
Rávena

Ferrocarril mejora y obras en curso; 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Viena – Wiener Neustadt 
- Sopron - Szombathely -
Koprivnica - Zagreb -
Koper/Rijeka

Ferrocarril mejora y obras en curso; 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Or. en

Justificación

Dado que el plazo establecido para la puesta en marcha de la red principal (2030) no se 
puede respetar para el enlace alternativo entre Wiener Neustad y Graz, debe optarse por 
soluciones más eficaces, como el enlace entre Sopron y Szombathely, en el que se puede 
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utilizar la infraestructura existente. Se enlazarían así no solo dos ciudades, sino dos regiones 
enteras más alla de las fronteras. Esto garantizaría además la integración de Croacia en la 
red principal.

Enmienda 610
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 8

Texto de la Comisión

Viena - Graz - Klagenfurt 
- Udine - Venecia -
Rávena

Ferrocarril mejora y obras en curso;
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Viena - Graz - Klagenfurt 
- Udine - Venecia -
Rávena

Ferrocarril mejora y obras en curso 
en las líneas existentes; 
racionalización de las 
plataformas multimodales 
existentes

Or. en

Justificación

Las obras y las inversiones para proceder a las mejoras ya están en curso en las líneas 
ferroviarias convencionales, mientras que las terminales existentes deben racionalizarse para 
responder a la disminución de la demanda del mercado y de los flujos de tráfico de 
mercancías.

Enmienda 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda del Parlamento

Rávena - Ancona Ferrocarril mejora

Or. en

Enmienda 612
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Graz – Maribor –
Pragersko

Ferrocarril estudios y obras para una 
segunda vía

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que colaboran 
a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA).

Enmienda 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Graz – Maribor –
Pragersko 

Ferrocarril estudios y obras para una 
segunda vía 
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Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto principal de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que 
colaboran a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA), y como el 
único puerto predeterminado de Eslovenia. El tramo transfronterizo Graz – Maribor –
Pragersko se traslada únicamente de la sección «Otros tramos» a la lista del corredor 
Adriático-Báltico.

Enmienda 614
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9

Texto de la Comisión

Trieste, Venecia, Rávena Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Koper, Trieste, Venecia, 
Rávena

Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que colaboran 
a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA).

Enmienda 615
Jelko Kacin
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9

Texto de la Comisión

Trieste, Venecia, Rávena Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Trieste, Venecia, Rávena, 
Koper

Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que colaboran 
a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA).

Enmienda 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9

Texto de la Comisión

Trieste, Venecia, Rávena Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Trieste, Venecia, Rávena, 
Koper

Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Or. en
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Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto principal de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que 
colaboran a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA), y como el 
único puerto predeterminado de Eslovenia. El tramo transfronterizo Graz – Maribor –
Pragersko se traslada únicamente de la sección «Otros tramos» a la lista del corredor 
Adriático-Báltico.

Enmienda 617
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9

Texto de la Comisión

Trieste, Venecia, Rávena Ferrocarril accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas multimodales

Enmienda del Parlamento

Trieste, Venecia, Rávena Ferrocarril accesos a puertos, 
racionalización de las 
plataformas multimodales 
y de los enlaces 
ferroviarios 
convencionales

Or. en

Justificación

El reto de interconectar los puertos y de desarrollar sus sinergias, vinculándolos a los flujos 
del tráfico ferroviario de mercancías debe considerarse primordial.

Enmienda 618
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9 bis (nueva)



PE497.891v01-00 24/94 AM\915491ES.doc

ES

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Graz – Maribor –
Pragersko

Ferrocarril estudios y obras para una 
segunda vía

Or. en

Justificación

El corredor Adriático-Báltico debe alinearse con el corredor de transporte ferroviario 
(Reglamento (UE) nº 913/2010, de 22 de septiembre de 2010, del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la red ferroviaria europea para el transporte de mercancías competitivo) e 
incluir así el puerto de Koper como uno de los puertos del Norte del Adriático que colaboran 
a través de la Asociación de puertos del Norte del Adriático (NAPA).

Enmienda 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Ancona Puertos accesos a puertos, 
ampliación de las 
plataformas 
multimodales

Or. en

Enmienda 620
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
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Anexo – parte I – punto 1 – línea 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Wrocław - Poznań -
Szczecin/Świnoujście

Ferrocarril obras 

Or. en

Justificación

El Consejo apoya ya la inclusión de Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava en el 
corredor Adriático-Báltico.

Enmienda 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Wrocław -
Poznań/Zielona Góra -
Szczecin/Świnoujście

Ferrocarril obras 

Or. en

Justificación

El Consejo apoya ya la inclusión de Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław - Ostrava en el 
corredor Adriático-Báltico. Dado que los corredores de la red principal deben ser 
multimodales (artículo 48), debe también incluirse el corredor de transporte ferroviario 
Szczecin/Świnoujscie - Zielona Góra - Wrocław (CE 59). El enlace ferroviario 
Szczecin/Świnoujście - Poznań - Wrocław (E 59) lo utilizan sobre todo trenes de pasajeros.

Enmienda 622
Bogusław Liberadzki
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 1 – línea 9 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Świnoujście, Szczecin Puerto accesos a puertos

Or. en

Enmienda 623
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

2. Varsovia – Berlín –
Ámsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

2. Varsovia – Berlín – Amberes/Rotterdam 
– Felixstowe – Midlands

Or. en

Enmienda 624
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Frontera Belarús – Varsovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Ámsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontera ucraniana – Lublin − Varsovia –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlín –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Ámsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en
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Enmienda 625
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 2 – línea 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Frontera ucraniana -
Lublin - Varsovia -
Poznań - Frontera 
alemana

Ferrocarril mejora de la línea 
existente, estudios para 
extensión

Or. en

Enmienda 626
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 2 – línea 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Rin - Waal - Canal del 
mar del Norte

VNI enlaces multimodales

Or. en

Enmienda 627
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 2 – línea 5

Texto de la Comisión

Esclusas de Ámsterdam VNI estudios en curso
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Enmienda del Parlamento

Esclusas de Ámsterdam y 
nueva esclusa marítima 
canal Ámsterdam-Rin -
Ijmuiden

VNI estudios en curso; puerto; 
incluida la mejora de la 
esclusa Beatrix

Or. en

Enmienda 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Zaragoza –
Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón 
– Turín – Milán – Venecia – Liubliana –
Budapest – Frontera ucraniana

Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón 
– Turín – Milán – Venecia – Liubliana –
Budapest – Frontera ucraniana

Or. es

Justificación

Es necesario añadir la principal plataforma logística de la Península Ibérica, situada en 
Zaragoza.

Enmienda 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón 
– Turín – Milán – Venecia – Liubliana –

Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón 
– Turín – Milán – Venecia – Liubliana –
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Budapest – Frontera ucraniana Budapest – Frontera ucraniana

Barcelona/Valencia – Livorno/Pisa –
Florencia

Or. it

Enmienda 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – parte introductoria
Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón 
– Turín – Milán – Venecia – Liubliana –
Budapest – Frontera ucraniana

Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón 
– Turín – Milán – Venecia – Liubliana –
Budapest – Frontera ucraniana

Livorno/Pisa – Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Or. it

Enmienda 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpiñán – Lyón –
Turín – Milán – Venecia – Liubliana –
Budapest – Frontera ucraniana

Tarragona – Barcelona – Perpiñán –
Marsella – Lyón – Turín – Milán –
Venecia – Liubliana – Budapest – Frontera 
ucraniana

Or. fr
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Enmienda 632
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 5

Texto de la Comisión

Barcelona Puerto accesos ferroviarios al 
puerto y aeropuerto

Enmienda del Parlamento

Barcelona Puerto accesos ferroviarios al 
puerto (construcción de 
los nuevos accesos) y 
aeropuerto

Or. en

Enmienda 633
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 6

Texto de la Comisión

Barcelona - Perpiñán Ferrocarril tramo transfronterizo, en 
obras, nueva línea 
concluida de aquí a 2015, 
acondicionamiento de la 
línea existente

Enmienda del Parlamento

Barcelona - Perpiñán Ferrocarril tramo transfronterizo, en 
obras, nueva línea 
concluida de aquí a 2015, 
acondicionamiento de la 
línea existente.
Introducción de la UIC 
en la línea ibérica 
existente vía Port Bou.
Adaptación de la línea a 
los trenes de 750 m.
Desarrollo de 



AM\915491ES.doc 31/94 PE497.891v01-00

ES

plataformas intermodales 
y enlace con la red 
ferroviaria para el ancho 
de vía UIC e ibérico

Or. en

Enmienda 634
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Madrid-Zaragoza-
Barcelona

Ferrocarril Mejora de las líneas 
existentes: Introducción 
de la UIC en la línea 
ibérica existente. 
Adaptación de la línea y 
de las vías muertas a los 
trenes de 750 m. 
Desarrollo de 
plataformas intermodales 
y enlace con la red 
ferroviaria para el ancho 
de vía UIC e ibérico

Or. en

Enmienda 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 7 bis (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda del Parlamento

Lyón - Aviñón - Marsella 
(vía Miramas y Fos)

Ferrocarril mejora

Or. fr

Enmienda 636
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 8

Texto de la Comisión

Lyón - Turín Ferrocarril tramo transfronterizo, 
inicio de las obras del 
túnel de base antes de 
2020; accesos en estudio

Enmienda del Parlamento

Lyón - Turín Ferrocarril tramo transfronterizo, 
incluido trayecto 
histórico; accesos en 
estudio

Or. en

Justificación

El plazo establecido para la puesta en marcha de la red principal (2030) no se puede 
respetar para este enlace, por lo que se imponen soluciones más eficaces. Como solo se está 
utilizando una octava parte de la capacidad de la infraestructura existente, ya modernizada, 
esta podría aprovecharse en mayor medida generando así beneficios económicos para la UE 
y sus Estados miembros. 

Enmienda 637
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
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Anexo – parte I – punto 3 – línea 8

Texto de la Comisión

Lyón - Turín Ferrocarril tramo transfronterizo, 
inicio de las obras del 
túnel de base antes de 
2020; accesos en estudio

Enmienda del Parlamento

Lyón - Turín Ferrocarril mejora del tramo 
transfronterizo existente

Or. en

Justificación

Las obras para mejorar el gálibo y las dimensiones de los túneles ya las llevaron a cabo la 
FS y la SNCF en 2011 por más de 400 millones de euros; las nuevas mejoras para las rutas 
de acceso y los nodos ferroviarios urbanos podrían cofinanciarse con el MCE. 

Enmienda 638
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 10

Texto de la Comisión

Brescia - Venecia -
Trieste

Ferrocarril las obras empezarán antes 
de 2014 en varios tramos

Enmienda del Parlamento

Brescia - Venecia -
Trieste

Ferrocarril las obras empezarán antes 
de 2014 en varios tramos, 
en sinergia con las 
mejoras emprendidas en 
los tramos comunes, 
como en el corredor 1

Or. en

Justificación

Debe garantizarse una sinergia para no duplicar inversiones y gastos.
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Enmienda 639
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 13

Texto de la Comisión

Koper - Divača -
Liubliana - Maribor

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Enmienda del Parlamento

Koper - Divača -
Liubliana - Pragersko

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Or. en

Justificación

En el tramo Koper - Divača - Liubliana – Maribor, se sustituye Maribor por Pragersko, 
conforme al trazado exacto. La ciudad de Maribor se enlaza a través del corredor Adriático-
Báltico, tal y como se propone en la enmienda 5.

Enmienda 640
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 13

Texto de la Comisión

Koper - Divača -
Liubliana - Maribor

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Enmienda del Parlamento

Koper - Divača -
Liubliana - Pragersko

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Or. sl
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Justificación

En la parte de la red Koper-Divača-Liubliana-Maribor, se sustituye Maribor por Pragersko, 
que es donde se halla la intersección entre el corredor mediterráneo y el Adriático-Báltico. 
Maribor ya está conectada a la red dentro del corredor Adriático-Báltico. Con esta 
propuesta se evita duplicar el tramo Pragersko-Maribor en dos corredores.

Enmienda 641
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 13

Texto de la Comisión

Koper - Divača -
Liubliana - Maribor

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Enmienda del Parlamento

Koper - Divača -
Liubliana - Pragersko

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Or. en

Justificación

En el tramo Koper - Divača - Liubliana – Maribor, se sustituye Maribor por Pragersko, 
conforme al trazado exacto. La ciudad de Maribor se enlaza a través del corredor Adriático-
Báltico, tal y como se propone en la enmienda 5.

Enmienda 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 3 – línea 13

Texto de la Comisión

Koper - Divača -
Liubliana - Maribor

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva
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Enmienda del Parlamento

Koper - Divača -
Liubliana - Pragersko

Ferrocarril estudios y 
acondicionamiento/línea 
parcialmente nueva

Or. en

Justificación

En el tramo Koper - Divača - Liubliana – Maribor, se sustituye Maribor por Pragersko, 
conforme al trazado exacto; Pragersko es el punto de intersección de los corredores 
Mediterráneo y Adriático-Báltico. 

Enmienda 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3– líneas 17 bis a 17 decies (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Barcelona/Valencia/Livo
rno

Autopistas del mar Mejora 

Livorno Puerto/TFC Sistema portuario 
Livorno y Piombino: 
estudios y obras

Enlace ferroviario: 
estudios y obras

Pisa, Florencia Aeropuerto Enlace ferroviario: 
estudios y obras

Livorno/Pisa-Florencia 
(conexión con el corredor 
Helsinki- La Valeta)

Ferrocarril y carretera Ferrocarril: mejora 
Florencia-Pisa

Ferrocarril: mejora 
Florencia - Prato -
Pistoia - Lucca -
Viareggio

Carretera: 
acondicionamiento
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Livorno-Grosseto Ferrocarril y carretera Ferrocarril/carretera: 
mejora

Grosseto - Siena - Arezzo 
- Fano - Ancona

Carretera 
Puerto

Mejora

Or. xm

Justificación

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Enmienda 644
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Hamburgo / Rostock – Berlín – Praga –
Brno – Bratislava – Budapest – Arad –
Timișoara – Sofía

Hamburgo / Rostock – Berlín – Praga –
Bratislava – Budapest – Arad – Timișoara 
– Sofía

Sofía – Burgas/frontera turca Sofía – Burgas/frontera turca
Sofía – Salónica – Pireo – Limassol –
Lefkosia

Sofía – Salónica – Pireo – Limassol –
Lefkosia

Or. en

Enmienda 645
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 4 – línea 4
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Texto de la Comisión

Hamburgo - Dresde -
Praga - Pardubice

VNI acondicionamiento del 
Elba

Enmienda del Parlamento

Hamburgo - Dresde -
Praga - Pardubice

Ferrocarril acondicionamiento y 
plataformas 
multimodales

Or. en

Enmienda 646
Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 4 – línea 4

Texto de la Comisión

Hamburgo - Dresde -
Praga - Pardubice

VNI acondicionamiento del 
Elba

Enmienda del Parlamento

Praga - Pardubice VNI acondicionamiento del 
Elba

Or. en

Justificación

A fin de conseguir los objetivos del Libro Blanco del transporte en lo relativo a la reducción 
de las emisiones de CO2 procedentes del transporte, es importante reconocer y reforzar el 
papel de la infraestructura de vías de navegación interior en Europa. Sin embargo, el 
desarrollo de esta infraestructura no debe buscarse en detrimento de las zonas de sistemas 
fluviales, sino más bien reconociendo y respetando los requisitos ecológicos. Los ríos 
seminaturales, de flujo libre, desempeñan una importante función para alcanzar la resiliencia 
ante el cambio climático. En estas zonas es, por lo tanto, crucial adaptar los buques a los 
ríos, y no los ríos a los buques.

Enmienda 647
Michael Cramer
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 4 – línea 5

Texto de la Comisión

Esclusas de Děčín VNI estudios

Enmienda del Parlamento

suprimido suprimido suprimido

Or. en

Enmienda 648
Jan Březina

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 4 – línea 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Nodo ferroviario central 
de Brno

Ferrocarril nodo ferroviario central 
de Brno, incluida la 
plataforma multimodal

Or. cs

Justificación

Brno se encuentra en la intersección de dos corredores (el corredor Adriático-Báltico y el 
corredor Hamburgo – Rostock – Burgas/frontera turca – Pireo – Nicosia), por lo que resulta 
esencial incluir la mejora de su nodo ferroviario central para el buen funcionamiento de la 
red principal.

Enmienda 649
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
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Anexo – parte I – punto 4 – línea 8

Texto de la Comisión

Budapest - Arad -
Timișoara - Calafat

Ferrocarril modernización en Hungría 
casi finalizada, en curso 
en Rumanía

Enmienda del Parlamento

Budapest - Arad -
Timișoara - Craiova -
Calafat

Ferrocarril modernización en Hungría 
casi finalizada, en curso 
en Rumanía

Or. en

Justificación

Craiova - Calafat forma parte de la red principal.

Enmienda 650
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 4 – línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Craiova - Bucarest Ferrocarril estudios

Or. en

Justificación

Craiova - Bucarest forma parte de la red principal.

Enmienda 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Turku – Estocolmo – Malmö –
Copenhague – Fehmarn – Hamburgo –
Hannover

Helsinki – Turku – Estocolmo – Malmö –
Copenhague – Gedser

Bremen – Hannover – Nuremberg –
Munich – Brennero – Verona – Bolonia –
Roma – Nápoles – Bari

Rostock – Berlín – Nuremberg – Munich –
Brennero – Verona – Bolonia – Roma –
Nápoles – Bari

Nápoles - Palermo - La Valeta Nápoles - Palermo - La Valeta

Or. en

Justificación

Hay que adaptar parte del corredor 5, tal y como se indica arriba, para evitar cuellos de 
botella en Hamburgo, Bremen y Hannover, y utilizar el enlace de transbordador existente 
entre Gedser y Rostock, en el que se están introduciendo buques de bajas emisiones. Este 
trazado del corredor 5 permitirá una puesta en marcha más rápida y económica.

Enmienda 652
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Turku – Estocolmo – Malmö –
Copenhague – Fehmarn – Hamburgo –
Hannover

Helsinki – Turku – Estocolmo – Malmö –
Copenhague – Fehmarn – Hamburgo –
Hannover

Bremen – Hannover – Nuremberg –
Munich – Brennero – Verona – Bolonia –
Roma – Nápoles – Bari

Bremen – Hannover – Nuremberg –
Øresund/Copenhague – Rostock – Berlín 
– Nuremberg – Munich – Brennero –
Verona – Bolonia – Roma – Nápoles –
Bari

Nápoles - Palermo - La Valeta Nápoles - Palermo - La Valeta

Or. en

Justificación

Hay que adaptar parte del corredor 5, tal y como se indica arriba, para evitar cuellos de 
botella en Hamburgo, Bremen y Hannover, y utilizar el enlace de transbordador existente 
entre Øresund/Copenhague, Gedser y Rostock, en el que se están introduciendo buques de 
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bajas emisiones. Hay que añadir este tramo en el trazado del corredor 5, lo que permitirá 
una puesta en marcha más rápida y económica.

Enmienda 653
Knut Fleckenstein

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Helsinki – Turku – Estocolmo – Malmö –
Copenhague – Fehmarn – Hamburgo –
Hannover

Helsinki – Turku – Estocolmo – Malmö –
Copenhague – Lübeck – Fehmarn –
Hamburgo – Hannover

Bremen – Hannover – Nuremberg –
Munich – Brennero – Verona – Bolonia –
Roma – Nápoles – Bari

Bremen – Hannover – Nuremberg –
Munich – Brennero – Verona – Bolonia –
Roma – Nápoles – Bari

Nápoles - Palermo - La Valeta Nápoles - Palermo - La Valeta

Or. de

Justificación

Como puerto de la red principal, Lübeck permitirá incluir las autopistas del mar en el 
potencial de transporte del corredor 5, paralelamente al enlace sobre el Fehmarn Belt, 
estableciendo así un sistema de transporte global por ferrocarril y carretera o por mar.

Enmienda 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – líneas 7-9

Texto de la Comisión

Fehmarn Ferrocarril estudios en curso, obras 
de construcción del 
enlace fijo sobre el 
Fehmarn Belt entre 2014 
y 2020

Copenhague - Hamburgo 
vía Fehmarn: accesos

Ferrocarril los accesos a Dinamarca 
deberán estar finalizadas 
para 2020, los accesos a 
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Alemania deberán 
realizarse en dos etapas 
(2020 - 2027)

Hamburgo/Bremen -
Hannover

Ferrocarril inicio de las obras antes 
del 2020

Enmienda del Parlamento

Nykøbing - Gedser Ferrocarril estudios y mejora

Gedser - Rostock Puertos, autopistas del 
mar

Interconexiones entre 
puertos y ferrocarril; 
transbordadores de bajas 
emisiones; capacidad de 
rompehielos

Rostock - Berlín -
Nuremberg

Ferrocarril estudios; mejora

Or. en

Justificación

Hay que adaptar parte del corredor 5, tal y como se indica arriba, para evitar cuellos de 
botella en Hamburgo, Bremen y Hannover, y utilizar el enlace de transbordador existente 
entre Gedser y Rostock, en el que se están introduciendo buques de bajas emisiones. Este 
trazado del corredor 5 permitirá una puesta en marcha más rápida y económica.

Enmienda 655
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – línea 7

Texto de la Comisión

Fehmarn Ferrocarril estudios en curso, obras 
de construcción del 
enlace fijo sobre el 
Fehmarn Belt entre 2014 
y 2020

Enmienda del Parlamento

suprimido suprimido suprimido

Or. en
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Enmienda 656
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – línea 11

Texto de la Comisión

Túnel de base del
Brennero

Ferrocarril estudios y obras

Enmienda del Parlamento

Brennero Ferrocarril estudios y obras relativas 
al túnel y mejora de las 
líneas de alimentación 
existentes

Or. en

Justificación

Si el túnel de base del Brennero no puede estar terminado para 2030, por ejemplo, por 
motivos económicos, deben contemplarse como una alternativa más viable las líneas 
actuales, operativas a corto plazo y menos caras.

Enmienda 657
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 5 – línea 11

Texto de la Comisión

Túnel de base del 
Brennero

Ferrocarril estudios y obras

Enmienda del Parlamento

Túnel de base del 
Brennero

Ferrocarril estudios

Or. en
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Justificación

Siguen en curso los estudios para mejorar la línea ferroviaria convencional.

Enmienda 658
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6. Génova – Rotterdam 6. Génova – Rotterdam/Amberes

Or. en

Enmienda 659
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Génova – Milán/Novara –
Simplón/Lötschberg/San Gotardo – Basilea 
– Mannheim – Colonia

Génova – Milán/Novara –
Simplón/Lötschberg/San Gotardo – Basilea 
– Mannheim – Colonia

Colonia– Düsseldorf –
Rotterdam/Ámsterdam

Colonia– Düsseldorf – Rotterdam/Amberes

Colonia– Lieja – Bruselas– Zeebrugge Colonia– Lieja – Bruselas– Zeebrugge

Or. en

Enmienda 660
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
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Anexo – parte I – punto 6 – línea 2

Texto de la Comisión

Génova-Milán/Novara-
frontera suiza

Ferrocarril estudios; inicio de las 
obras antes de 2020

Enmienda del Parlamento

Génova-Milán/Novara-
frontera suiza

Ferrocarril estudios y obras para 
mejorar la línea 
ferroviaria convencional.

Or. en

Justificación

Siguen en curso los estudios para mejorar la capacidad de la línea ferroviaria convencional.

Enmienda 661
Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Burdeos –
París – Mannheim/Estrasburgo

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Burdeos –
París – Mannheim/Estrasburgo

Toulouse – Burdeos – París –
Mannheim/Estrasburgo

Or. fr

Enmienda 662
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid Gran Canaria / Tenerife – Sines / Lisboa 
– Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Burdeos –
París – Mannheim/Estrasburgo

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Burdeos –
París – Mannheim/Estrasburgo

Or. de

Enmienda 663
Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid Sines / Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Burdeos –
París – Mannheim/Estrasburgo

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Burdeos –
París – Mannheim/Estrasburgo

Toulouse – Ruan – París –
Mannheim/Estrasburgo

Or. fr

Justificación

Le Havre debería estar enlazada con el corredor n° 7 de la red principal para ser coherente 
con el corredor n° 4 para mercancías, el «Corredor Atlántico».

Enmienda 664
Joachim Zeller

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 7 – línea 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda del Parlamento

Gran Canaria/Tenerife –
Sines / Lisboa – Madrid

Puertos, aeropuertos, 
autopistas del mar

Estudios y obras en 
puertos y aeropuertos, 
enlaces entre las 
Canarias y Sines / Lisboa 

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta las enmiendas de la propuesta de RET-T de la Comisión, Gran Canaria y 
Tenerife deberían incorporarse al corredor como nodos urbanos. El Corredor Atlántico 
descrito en la Comunicación COM(2007)0032 de la Comisión se extiende desde Lisboa hasta 
las islas Canarias.

Enmienda 665
Christine De Veyrac

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 7 – línea 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Toulouse – Burdeos Ferrocarril consulta pública en curso

Or. fr

Enmienda 666
Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 7 – línea 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Le Havre-Paris (vía Ferrocarril mejora
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Serqueux-Gisors)

Or. xm

Justificación

Le Havre debería estar enlazada con el corredor n° 7 de la red principal para ser coherente 
con el corredor n° 4 para mercancías, el «Corredor Atlántico».

Enmienda 667
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Belfast – Dublín – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublín – Holyhead –
Birmingham

Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Edimburgo – Birmingham Glasgow/Edimburgo – Birmingham
Birmingham – Londres – Lille – Bruselas Birmingham – Londres – Lille – Bruselas

Dublín/Cork/Southampton – Le Havre –
París

Dublín/Cork/Southampton – Le Havre –
París

Londres – Dover – Calais – París Londres – Dover – Calais – París

Or. en

Enmienda 668
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 8 – línea 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Sligo - Derry - Belfast Ferrocarril estudios (Red ferroviaria 
«Arco Occidental», que 



PE497.891v01-00 50/94 AM\915491ES.doc

ES

se extiende desde Belfast 
pasando por Derry, Sligo, 
Knock y Galway hasta 
Limerick/Foynes y Cork)

Or. en

Enmienda 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 8 – línea 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Larne - Belfast Puertos, carreteras mejora 

Or. en

Justificación

El transporte de mercancías en Irlanda del Norte no debe quedar excluido del MCE, dada la 
circunstancia única de Irlanda del Norte y su situación geográfica. Esta enmienda mejora las 
conexiones interiores por carretera con los puertos cuando no hay conexiones alternativas 
por ferrocarril o por vías navegables interiores.

Enmienda 670
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

9. Ámsterdam – Basilea/Lyon – Marsella 9. Rotterdam/Amberes – Basilea/Lyon –
Marsella

Or. en
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Enmienda 671
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Ámsterdam – Rotterdam – Amberes –
Bruselas – Luxemburgo

Rotterdam – Amberes – Bruselas –
Luxemburgo

Luxemburgo – Dijon – Lyon Luxemburgo – Dijon – Lyon

Luxemburgo – Estrasburgo – Basilea Luxemburgo – Estrasburgo – Basilea

Or. en

Enmienda 672
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – línea 2

Texto de la Comisión

Mosa VNI mejora

Enmienda del Parlamento

Mosa, incluido el 
programa Maaswerken VNI mejora, conexiones 

multimodales

Or. en

Enmienda 673
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – línea 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda del Parlamento

Corredor Rin-Escalda: 
Volkeraklock y 
Kreekraklock, 
Krammerlock y Lock 
Hansweert

Lock mejora

Or. en

Enmienda 674
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – línea 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Rotterdam - Amberes Ferrocarril acondicionamiento de la 
línea de mercancías

Or. en

Enmienda 675
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – línea 7

Texto de la Comisión

Canal Sena - Escalda VNI diseño finalizado, diálogo 
competitivo en marcha, 
finalización general para 
2018

Enmienda del Parlamento

Canal Sena Norte -
Conexión Sena-Escalda

VNI diseño finalizado, diálogo 
competitivo en marcha, 
finalización general para 
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2018, acondicionamiento 
incluidas las conexiones 
transfronterizas y 
multimodales

Or. en

Enmienda 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – línea 7

Texto de la Comisión

Canal Sena - Escalda VNI diseño finalizado, diálogo 
competitivo en marcha, 
finalización general para 
2018

Enmienda del Parlamento

Canal Sena Norte; Sena -
Escalda

VNI diseño finalizado, diálogo 
competitivo en marcha, 
finalización general para 
2020; acondicionamiento 
incluidas las conexiones 
transfronterizas

Or. en

Enmienda 677
Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 9 – líneas 11-12

Texto de la Comisión

Enlaces ferroviarios
Luxemburgo – Dijon -
Lyon (TGV Rin -
Ródano)

Ferrocarril estudios y obras
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Lyon Ferrocarril variante Este: estudios y 
obras

Enmienda del Parlamento

Estrasburgo – Dijon –
Lyon

Ferrocarril estudios y obras

Luxemburgo – Dijon –
Ambérieu

mejora

Lyon Ferrocarril variante de la 
aglomeración de Lyon: 
estudios y obras

Or. en

Enmienda 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 9 – líneas 14 bis a 14 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Lyon - Aviñón - Puerto 
de Marsella-Fos

Ferrocarril mejora

Marsella Puerto accesos terrestres 
interiores y terminal 
multimodal

Or. fr

Enmienda 679
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Estrasburgo – Stuttgart – Munich –
Wels/Linz

Estrasburgo – Stuttgart – Munich –
Wels/Linz
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Estrasburgo – Mannheim – Frankfurt –
Wurzburgo – Nuremberg – Regensburg –
Passau – Wels/Linz

suprimido

Wels/Linz – Viena – Budapest – Arad –
Brasov – Bucarest – Constanza – Sulina

Wels/Linz – Viena – Budapest – Arad –
Brasov – Bucarest – Constanza – Sulina

Or. de

Enmienda 680
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Budapest - Arad Ferrocarril estudios para una red de 
alta velocidad entre 
Budapest y Arad

Or. ro

Enmienda 681
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 8 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Buzau-Braila-Galati Carreteras: 
autovía/autopista

Mejora de tramos 
específicos; estudios y 
obras

Or. ro
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Justificación

La conurbación Galati-Braila-Macin, situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y con 
cerca de 700 000 habitantes, es un importante centro industrial de Rumanía y posee tres 
puertos en el Danubio marítimo. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y Braila y 
de los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 garantizarán la conexión real de las infraestructuras de 
transporte de Moldavia, Ucrania y la UE en un mismo sistema integrado.

Enmienda 682
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 8 quater (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Buzau-Braila-Galati Carreteras: 
autovía/autopista

Mejora de tramos 
específicos; estudios y 
obras

Or. ro

Justificación

La conurbación Galati-Braila-Macin, situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y con 
cerca de 700 000 habitantes, es un importante centro industrial de Rumanía y posee tres 
puertos en el Danubio marítimo. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y Braila y 
de los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 garantizarán la conexión real de las infraestructuras de 
transporte de Moldavia, Ucrania y la UE en un mismo sistema integrado.

Enmienda 683
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 9
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Texto de la Comisión

Arad - Brasov - Bucarest -
Constanza

Ferrocarril Mejora de tramos 
específicos; estudios para 
alta velocidad

Enmienda del Parlamento

Arad - Brasov - Bucarest -
Constanza

Ferrocarril Mejora de tramos 
específicos; estudios y 
obras para alta velocidad

Or. ro

Enmienda 684
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Bucarest-Buzau-Braila-
Galati

Ferrocarril Mejora de tramos 
específicos; estudios para 
alta velocidad 

Or. ro

Justificación

La conurbación Galati-Braila-Macin, situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y con 
cerca de 700 000 habitantes, es un importante centro industrial de Rumanía y posee tres 
puertos en el Danubio marítimo. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y Braila y 
de los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 garantizarán la conexión real de las infraestructuras de 
transporte de Moldavia, Ucrania y la UE en un mismo sistema integrado.

Enmienda 685
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 10

Texto de la Comisión

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio 

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres

Enmienda del Parlamento

Main – Main- Danube 
canal (Kelheim -
Constanza/Midia/Sulina) 
+ Bucarest-Dunăre –
Danube canal

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres

Or. ro

Enmienda 686
Michael Cramer

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 10

Texto de la Comisión

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres

Enmienda del Parlamento

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio

VNI y ferrocarril estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres por 
ferrocarril

Or. en

Enmienda 687
Ismail Ertug
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 10

Texto de la Comisión

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres

Enmienda del Parlamento

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres; excepto 
para obras de mejora del 
tramo del río Danubio 
Straubing-Vilshofen

Or. en

Justificación

A fin de conseguir los objetivos del Libro Blanco del transporte en lo relativo a la reducción 
de las emisiones de CO2 procedentes del transporte, es importante reconocer y reforzar el 
papel de la infraestructura de vías de navegación interior en Europa. Sin embargo, el 
desarrollo de esta infraestructura no debe buscarse en detrimento de las zonas de sistemas 
fluviales, sino más bien reconociendo y respetando los requisitos ecológicos. Los ríos 
seminaturales, de flujo libre, desempeñan una importante función para alcanzar la resiliencia 
ante el cambio climático. En estas zonas es, por lo tanto, crucial adaptar los buques a los 
ríos, y no los ríos a los buques.

Enmienda 688
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 10

Texto de la Comisión

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres
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Enmienda del Parlamento

Main – Main-Donau-
Canal – Danubio 
(Kehlheim –
Sulina/Constanza)

VNI estudios y obras en varios 
tramos y cuellos de 
botella; puertos interiores: 
accesos terrestres

Or. xm

Justificación

El puerto de Constanza es muy importante para el desarrollo de la navegación en el 
Danubio. De ahí que deba incorporarse el canal Danubio-Mar Negro al corredor 10.

Enmienda 689
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 11

Texto de la Comisión

Constanza Puerto accesos terrestres

Enmienda del Parlamento

Constanza Puerto, autopistas del mar accesos terrestres, 
autopistas del mar 
(incluidos servicios de 
rompehielos)

Or. ro

Enmienda 690
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 11 bis (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda del Parlamento

Giurgiu Puerto Mejora y rehabilitación 
de la infraestructura 
portuaria y enlaces con el 
interior; estudios y obras

Or. ro

Enmienda 691
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 11 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Galați Puerto Mejora y rehabilitación 
de la infraestructura 
portuaria y enlaces con el 
interior; estudios y obras

Or. ro

Justificación

La conurbación Galati-Braila-Macin, situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y con 
cerca de 700 000 habitantes, es un importante centro industrial de Rumanía que posee tres 
puertos en el Danubio marítimo. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y Braila y 
de los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 garantizarán la conexión real de las infraestructuras de 
transporte de Moldavia, Ucrania y la UE en un mismo sistema integrado.

Enmienda 692
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 11 quater (nueva)

Texto de la Comisión
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Enmienda del Parlamento

Brăila Puerto Mejora y rehabilitación 
de la infraestructura 
portuaria y enlaces con el 
interior; estudios y obras

Or. ro

Justificación

La conurbación Galati-Braila-Macin, situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y con 
cerca de 700 000 habitantes, es un importante centro industrial de Rumanía que posee tres 
puertos en el Danubio marítimo. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y Braila y 
de los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 garantizarán la conexión real de las infraestructuras de 
transporte de Moldavia, Ucrania y la UE en un mismo sistema integrado.

Enmienda 693
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 11 quinquies (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Tulcea Puerto Mejora y rehabilitación 
de la infraestructura 
portuaria y enlaces con el 
interior; estudios y obras

Or. ro

Enmienda 694
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 10 – línea 11 sexies (nueva)
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Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Sulina Puerto Mejora y rehabilitación
de la infraestructura 
portuaria y enlaces con el 
interior; estudios y obras

Or. ro

Enmienda 695
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 8

Texto de la Comisión

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Enmienda del Parlamento

Liubliana -
frontera croata

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Or. sl

Justificación

Se añade el tramo Liubliana - frontera croata (estudios en el ámbito del ferrocarril). Este es 
el único enlace de la red principal entre Eslovenia y Croacia, que se adherirá a la UE en un 
futuro próximo. El tramo Graz - Maribor - Pragersko se traslada al corredor Adriático-
Báltico.

Enmienda 696
Tanja Fajon

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 8
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Texto de la Comisión

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Enmienda del Parlamento

Liubliana -
frontera croata

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios

Or. en

Justificación

El tramo transfronterizo Graz - Maribor - Pragersko debe suprimirse de la sección «Otros 
tramos de la red principal» e incorporarse al corredor Adriático-Báltico. Hay que añadir 
asimismo un nuevo tramo transfronterizo de la red principal, a saber, Liubliana - frontera 
croata (estudios).

Enmienda 697
Jelko Kacin

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 8

Texto de la Comisión

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Enmienda del Parlamento

Liubliana -
frontera croata

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Or. en

Justificación

El tramo transfronterizo Graz - Maribor - Pragersko debe suprimirse de la sección «Otros 
tramos de la red principal» e incorporarse al corredor Adriático-Báltico. Hay que añadir 
asimismo un nuevo tramo transfronterizo de la red principal, a saber, Liubliana - frontera 
croata (estudios).
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Enmienda 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 8

Texto de la Comisión

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Enmienda del Parlamento

suprimido suprimido suprimido suprimido

Or. en

Justificación

Supresión derivada del traslado del tramo Graz - Maribor - Pragersko al corredor Adriático-
Báltico. 

Enmienda 699
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 9 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(frontera 
rumana/moldava
)

Otros red 
principal, 
transfronterizo

Carretera estudios y obras

Or. xm

Justificación

Este enlace por carretera conectará el nodo urbano de Timisoara con el paso fronterizo de 
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Ungheni hacia Moldavia.

Enmienda 700
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 9 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Calafat –
Craiova –
Alejandría –
Bucarest

Otros red 
principal

Carretera estudios y obras

Or. ro

Enmienda 701
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 9 quater (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Constanza -
Tulcea - Galaţi

Otros red 
principal

Carretera estudios y obras

Or. ro

Enmienda 702
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 9 quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Alba-Iulia –
Turda – Dej –
Suceava –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(frontera 
rumana/moldava
)

Otros red 
principal, 
transfronterizo 

Ferrocarril estudios y obras

Or. ro

Enmienda 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 10

Texto de la Comisión

Noroeste de 
España y 
Portugal

Cuello de botella Ferrocarril obras en curso

Enmienda del Parlamento

A Coruña – Vigo 
– Palencia

Cuello de botella Ferrocarril obras en curso

Gijón – Palencia Cuello de botella Ferrocarril obras en curso

A Coruña -
Madrid (alta 
velocidad de 
viajeros)

Cuello de botella Ferrocarril obras en curso

Or. es
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Justificación

Se trata de una enmienda técnica, puesto que los corredores de la red principal son distintos 
para mercancías y viajeros (véanse los volúmenes 16 y 17 del anexo I del Reglamento sobre 
las orientaciones), y es conveniente especificarlo. Además, las obras se ejecutarán antes de 
2020.

Enmienda 704
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 11 bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

zona del Ruhr -
Münster -
Osnabrück -
Hamburgo

Otros red 
principal

Ferrocarril acondicionamien
to del tramo 
Münster - Lünen 
(doble vía)

Or. en

Enmienda 705
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – líneas 23 bis y 23 ter (nuevas)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Kybartai -
Kaunas

Otros red 
principal

Ferrocarril mejora

Kybartai 
/Klaipėda -
Kaunas - Vilnius 
- frontera 
bielorrusa

Otros red 
principal

Carretera mejora
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Or. en

Enmienda 706
Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 26 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Nantes - Tours -
Lyon 

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Or. en

Justificación

Hay que añadir este enlace, ya que es el único modo de establecer una conexión entre la 
fachada atlántica y el corredor Mediterráneo, así como con los corredores del Norte.

Enmienda 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Varsovia - Lublin 
- Zamość - Bełżec 
- Rawa Ruska -
frontera 
ucraniana (hacia 
Lviv)

Transfronterizo Ferrocarril obras

Or. en
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Enmienda 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

La Spezia -
Parma

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Or. en

Justificación

Este enlace conecta la red principal de La Spezia con Milán vía Parma, que es un nodo 
secundario.

Enmienda 709
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Lviv - frontera 
ucraniana -
Lublin - Varsovia

Transfronterizo Ferrocarril Mejora de la 
línea

Or. en

Enmienda 710
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – líneas 28 bis y 28 ter (nuevas)
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Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Valenciennes -
Mons

Transfronterizo Ferrocarril estudios y obras

Mons - Lieja Cuello de botella Ferrocarril estudios y obras

Or. en

Justificación

La «dorsal ferroviaria valona» es una línea destinada a convertirse en una importante vía de 
transporte pesado de mercancías, que conecta los puertos franceses de Le Havre y 
Dunquerque con Alemania: faltan 2 km de vía y se necesitan mejorar otros para reabrir el 
tramo Mons-Valenciennes (de 35 km) y conectar el norte de Francia con Alemania sin tener 
que atravesar la muy transitada cuenca parisina. Hace falta también aumentar la capacidad 
de algunos tramos de la línea para facilitar un uso combinado del transporte de mercancías y 
pasajeros.

Enmienda 711
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – líneas 28 bis a 28 sexies (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Iasi - frontera 
moldava

Transfronterizo Ferrocarril estudios en curso

Suceava -
frontera 
ucraniana

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Oradea - frontera 
húngara

Transfronterizo Ferrocarril estudios

Ploiesti-Suceava Otros red 
principal

Ferrocarril estudios
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Suceava-Dej-
Cluj Napoca-
Oradea

Otros red 
principal

Ferrocarril obras en curso

Or. en

Enmienda 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Sulechów - Nowa 
Sól - Hradec 
Králové

Transfronterizo Carretera obras

Or. xm

Justificación

Esta enmienda completa la propuesta del Consejo. Se refiere al tramo entre Sulechów y Nowa 
Sól, de 40 km de largo, y es una enmienda técnica dirigida a asegurar la continuidad de las 
obras a lo largo de toda la vía rápida S3.

Enmienda 713
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Bucarest.- Buzău 
- Brăila - Galaţi

Otros red 
principal

Ferrocarril Mejora y 
rehabilitación de 
la infraestructura 
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ferroviaria y 
enlaces con el 
interior; estudios 
para la red de 
alta velocidad

Or. ro

Justificación

La conurbación Galati-Braila-Macin, situada en la frontera entre Moldavia y Ucrania, y con 
cerca de 700 000 habitantes, es un importante centro industrial de Rumanía que posee tres 
puertos en el Danubio marítimo. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y Braila y 
de los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 garantizarán la conexión real de las infraestructuras de 
transporte de Moldavia, Ucrania y la UE en un mismo sistema integrado.

Enmienda 714
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 ter (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Halmeu - Cluj-
Napoca -
Timisoara

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Or. en

Justificación

Este tramo ferroviario representa una discontinuidad en la vía férrea Gdansk-Constanza. En 
2001 se firmó un protocolo entre Polonia, Eslovaquia, Ucrania y Rumanía para promover 
este corredor ferroviario que conecta el Norte y el Este de Europa.

Enmienda 715
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 quater (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Bihor - Oradea -
Cluj-Napoca -
Suceava - Iaşi -
Ungheni (hacia 
Chisinau)

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Or. xm

Justificación

Este tramo ferroviario conectará los corredores paneuropeos IV, V y IX.

Enmienda 716
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 quinquies (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Drajna - Brăila -
Galați

Otra red 
principal

carretera: 
autovía/autopista

mejora y 
reparación de 
infraestructura 
vial 

Or. ro

Justificación

La aglomeración urbana Galati-Braila-Macin tiene unos 700 000 habitantes y es un 
importante centro industrial rumano ubicado en la frontera entre Moldova y Ucrania, con 
tres puertos marítimos en el Danubio. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y 
Braila y los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 conectará así de forma efectiva las infraestructuras de 
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transporte de la UE, Moldova y Ucrania dentro de un sistema integrado.

.

Enmienda 717
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 sexies (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Buzău - Brăila -
Galaţi

Otros red 
central

carretera: 
autovía/autopista

mejora y 
reparación de 
infraestructura 
vial 

Or. ro

Justificación

La aglomeración urbana Galati-Braila-Macin tiene unos 700 000 habitantes y es un 
importante centro industrial rumano ubicado en la frontera entre Moldova y Ucrania, con 
tres puertos marítimos en el Danubio. La inclusión de los puertos marítimos de Galati y 
Braila y los tramos Buzau-Braila-Galati (carretera y ferrocarril) y Drajna-Braila-Galati 
(carretera) en el corredor 10 conectará así de forma efectiva las infraestructuras de 
transporte de la UE, Moldova y Ucrania dentro de un sistema integrado.

Enmienda 718
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – línea 28 septies (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Iasi - Targu-
Mures -
(autopista Este-

Otros red central autopista/vía 
rápida

estudios y obras
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Oeste)

Or. en

Enmienda 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra b – líneas 28 bis a 28 quater (nuevas)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Palencia –
Santander

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Castejón –
Logroño –
Miranda

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Almería –
Málaga –
Algeciras (por la 
costa)

Otros red 
principal

Ferrocarril estudios y obras

Or. es

Justificación

Se incorporan estos tramos en coherencia con las enmiendas presentadas a las Orientaciones 
RTE-T puesto que complementan tramos importantes para el corredor Atlántico y para el 
mediterráneo.

Enmienda 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I - letra b - líneas 29 bis a 29 quater (nuevas)
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Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

"Rin Férreo" 
Rheidt-Amberes, 
tramo 
transfronterizo

Transfronterizo Ferrocarril estudios en curso

Nuevo tren de 
gran capacidad: 
travesía central 
de los Pirineos

Transfronterizo Ferrocarril estudios en curso

Eje ferroviario 
del corredor 
intermodal 
Jónico/Adriático

Transfronterizo Ferrocarril estudios en curso

Or. xm

Justificación

Esta enmienda pretende incorporar estudios sobre secciones o proyectos clasificados como 
prioritarios por la Decisión actual (n° 661/2010/UE), pero que no están cubiertos por otras 
secciones del anexo a la última propuesta, siendo su objeto ofrecer la posibilidad de ayuda 
financiera de la UE y evitar que se malgasten las inversiones y esfuerzos tempranos. Los 
tramos ferroviarios transfronterizos en cuestión son de gran interés europeo o incrementarán 
la capacidad de la red ferroviaria; su realización se ha retrasado exclusivamente a causa de 
la actual crisis económica.

Enmienda 721
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 1

Texto de la Comisión

1. Red eléctrica marítima 
en los mares 
septentrionales (“NSOG”)

Desarrollar una red 
eléctrica marítima en el 
Mar del Norte, el Mar de 
Irlanda, el Canal de la 
Mancha y el Mar Báltico 
y aguas colindantes para 

Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos, Reino Unido 
y Suecia
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transportar electricidad 
procedente de fuentes de 
energía renovable situadas 
en el mar hasta los centros 
de consumo y 
almacenamiento, y para 
aumentar el intercambio 
transfronterizo de 
electricidad

Enmienda del Parlamento

1. Red eléctrica marítima 
en los mares 
septentrionales (“NSOG”)

Desarrollar una red 
eléctrica marítima en el 
Mar del Norte, el Mar de 
Irlanda, el Canal de la 
Mancha y el Mar Báltico 
y aguas colindantes y 
desarrollos conexos de la 
red (interconexiones, 
refuerzo en tierra de la 
red interior) para 
transportar electricidad 
procedente de fuentes de 
energía renovable situadas 
en el mar hasta los centros 
de consumo y 
almacenamiento, y para 
aumentar el intercambio 
transfronterizo de 
electricidad

Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos, Reino Unido 
y Suecia

Or. en

Enmienda 722
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 2

Texto de la Comisión

2. Interconexiones 
eléctricas Norte-Sur en 
Europa suroccidental 
(“NSI Oeste 

Desarrollar las 
interconexiones entre los 
Estados miembros de la 
región y con los países 

Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, 
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Electricidad”) terceros mediterráneos, 
en particular para integrar 
la electricidad procedente 
de las fuentes de energía 
renovable

Portugal y Reino Unido

Enmienda del Parlamento

2. Interconexiones 
eléctricas Norte-Sur en 
Europa suroccidental 
(“NSI Oeste 
Electricidad”)

Desarrollar las líneas de 
interiores y las
interconexiones entre los 
Estados miembros de la 
región (en particular, 
entre la Península 
Ibérica y Francia), y 
otras conexiones con 
Europa Central y con 
países terceros para 
completar el mercado 
interior, en particular para 
integrar la electricidad 
procedente de las fuentes 
de energía renovable y 
permitir su transporte a 
los centros de consumo y 
lugares de 
almacenamiento

Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos, Reino Unido 
y Suecia

Or. en

Enmienda 723
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 3

Texto de la Comisión

3. Interconexiones 
gasísticas Norte-Sur en 
Europa occidental (“NSI 
Oeste Gas”):

Aumentar las capacidades 
de interconexión para los 
flujos Norte-Sur de gas en 
Europa occidental para 
incrementar la 
diversificación de las vías 
de suministro y aumentar 
la entregabilidad a corto 

Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, 
Portugal y el Reino Unido
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plazo de gas

Enmienda del Parlamento

3. Interconexiones 
gasísticas Norte-Sur en 
Europa occidental (“NSI 
Oeste Gas”):

Aumentar las capacidades 
de interconexión y otras 
infraestructuras 
pertinentes para los flujos 
reversibles Norte-Sur de 
gas en Europa occidental 
para eliminar los cuellos 
de botella, incrementar la 
diversificación de las vías, 
aumentar la seguridad 
del suministro y aumentar 
la entregabilidad a corto 
plazo de gas, 
aprovechando así 
plenamente los 
suministros externos 
alternativos y 
optimizando los 
terminales de GNL y las 
infraestructuras de 
almacenamiento de gas

Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, 
Portugal y el Reino Unido

Or. en

Enmienda 724
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 3

Texto de la Comisión

3. Interconexiones 
gasísticas Norte-Sur en 
Europa occidental (“NSI 
Oeste Gas”): 

Aumentar las 
capacidades de 
interconexión para los 
flujos Norte-Sur de gas 
en Europa occidental 
para incrementar la 
diversificación de las vías 
de suministro y aumentar 
la entregabilidad a corto 

Alemania, Bélgica, 
España, Francia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Portugal y 
el Reino Unido
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plazo de gas
Enmienda del Parlamento

suprimida suprimida suprimida

Or. en

Enmienda 725
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 4

Texto de la Comisión

4. Interconexiones Norte-
Sur de gas en Europa 
Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental ("NSI 
Este Electricidad "):

Reforzar las 
interconexiones y líneas 
interiores en las 
direcciones Norte-Sur y 
Este-Oeste para completar 
el mercado interior e 
integrar la producción de 
las fuentes de energía 
renovables

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, Grecia, 
Hungría, Italia, Polonia, 
Rumanía, Eslovaquia y 
Eslovenia

Enmienda del Parlamento

4. Interconexiones Norte-
Sur de gas en Europa 
Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental ("NSI 
Este Electricidad "):

Reforzar las 
interconexiones y líneas 
interiores en las 
direcciones Norte-Sur y 
Este-Oeste y con países 
terceros para completar el 
mercado interior e integrar 
la producción de las 
fuentes de energía 
renovables

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, Grecia, 
Hungría, Italia, Polonia, 
Rumanía, Eslovaquia y 
Eslovenia

Or. en

Enmienda 726
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 5

Texto de la Comisión

5. Interconexiones Norte-
Sur de gas en Europa 
Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental ("NSI 
Este Gas"):

Reforzar las conexiones 
regionales de gas entre la 
región del Mar Báltico, 
los mares Adriático y 
Egeo y el Mar Negro, en 
particular para aumentar 
la diversificación y la 
seguridad del 
abastecimiento de gas

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, Grecia, 
Hungría, Italia, Polonia, 
Rumanía, Eslovaquia y 
Eslovenia

Enmienda del Parlamento

5. Interconexiones Norte-
Sur de gas en Europa 
Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental ("NSI 
Este Gas"):

Reforzar las conexiones 
regionales de gas y otras 
infraestructuras 
pertinentes, incluidas las
de GNL y GNC en la 
cuenca mediterránea 
oriental entre la región 
del Mar Báltico, los mares 
Adriático y Egeo y el Mar 
Negro, en particular para 
aumentar la 
diversificación y la 
seguridad del 
abastecimiento de gas

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, Grecia, 
Hungría, Italia, Polonia, 
Rumanía, Eslovaquia y 
Eslovenia

Or. en

Enmienda 727
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 5

Texto de la Comisión

5. Interconexiones Norte-
Sur de gas en Europa 
Central y Oriental y en 

Reforzar las conexiones 
regionales de gas entre la 
región del Mar Báltico, 

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, 
Grecia, Hungría, Italia, 
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Europa Sudoriental 
("NSI Este Gas"): 

los mares Adriático y 
Egeo y el Mar Negro, en 
particular para aumentar 
la diversificación y la 
seguridad del 
abastecimiento de gas

Polonia, Rumanía, 
Eslovaquia y Eslovenia

Enmienda del Parlamento

suprimida suprimida suprimida

Or. en

Enmienda 728
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 6

Texto de la Comisión

6. Plan de interconexión 
del mercado báltico de la 
energía ("BEMIP 
Electricidad"):

Desarrollar las 
interconexiones entre los
Estados miembros en la 
región del Báltico y 
reforzar las 
infraestructuras de las 
redes interiores en 
consecuencia para poner 
fin al aislamiento de los 
Estados bálticos y para 
fomentar la integración 
del mercado en la región

Alemania, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania, Polonia 
y Suecia

Enmienda del Parlamento

6. Plan de interconexión 
del mercado báltico de la 
energía ("BEMIP 
Electricidad"):

Desarrollar las 
interconexiones entre los 
Estados miembros en la 
región del Báltico y 
reforzar las 
infraestructuras de las 
redes interiores en 
consecuencia para poner 
fin al aislamiento de los 
Estados bálticos y para 
fomentar la integración 

Alemania, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania, Polonia 
y Suecia
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del mercado en la región e 
integrar la producción a 
partir de fuentes de 
energía renovables

Or. en

Enmienda 729
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 7

Texto de la Comisión

7. Plan de interconexión 
gasística del mercado 
báltico de la energía 
("BEMIP Gas"):

Poner fin al aislamiento 
de los tres Estados 
bálticos y Finlandia 
eliminando la 
dependencia de un único 
proveedor y aumentar la 
diversificación del 
suministro en la región del 
Mar Báltico

Alemania, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania, Polonia 
y Suecia

Enmienda del Parlamento

7. Plan de interconexión 
gasística del mercado 
báltico de la energía 
("BEMIP Gas"):

Infraestructura de gas 
entre los Estados 
miembros en la región 
del Mar Báltico y 
refuerzo consiguiente de 
las infraestructuras de la 
red de gas interior, para
poner fin al aislamiento de 
los tres Estados bálticos y 
Finlandia y de su 
dependencia de un único 
suministrador y aumentar 
la diversificación y la 
seguridad del suministro
de gas y sus vías en la 
región del Mar Báltico

Alemania, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, 
Letonia, Lituania, Polonia 
y Suecia

Or. en
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Enmienda 730
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 8

Texto de la Comisión

8. Corredor Meridional de 
Gas ("SGC"):

Transporte de gas desde la 
cuenca del Caspio, Asia 
central y el oriente 
próximo y la cuenca 
mediterránea oriental 
hasta la Unión para 
aumentar la 
diversificación del 
suministro de gas

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, 
Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, 
Polonia, Rumanía

Enmienda del Parlamento

8. Corredor Meridional de 
Gas ("SGC"):

Infraestructura para el 
transporte y el 
almacenamiento de gas, 
incluidos los terminales 
de gas natural 
comprimido y licuado, 
para aumentar la 
diversificación del 
suministro de gas y sus 
vías desde la cuenca del 
Caspio, Asia central y el 
oriente próximo y la 
cuenca mediterránea 
oriental hasta la Unión

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, 
Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, 
Polonia, Rumanía

Or. en

Enmienda 731
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
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Anexo – parte II – letra a – punto 8

Texto de la Comisión

8. Corredor Meridional 
de Gas ("SGC"): 

Transporte de gas desde 
la cuenca del Caspio, 
Asia central y el oriente 
próximo y la cuenca 
mediterránea oriental 
hasta la Unión para 
aumentar la 
diversificación del 
suministro de gas

Alemania, Austria, 
Bulgaria, Chequia, 
Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, 
Polonia, Rumanía

Enmienda del Parlamento

suprimida suprimida suprimida

Or. en

Enmienda 732
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra a – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Corredores de 
diversificación de 
suministro de petróleo en 
Europa Central y 
Oriental («OSC»):

Interoperabilidad de la 
red de oleoductos en 
Europa Central y
Oriental para 
incrementar la seguridad 
del suministro y reducir 
los riesgos 
medioambientales

Alemania, Austria, 
Chequia, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia

Or. en

Justificación

Este corredor está incluido en las orientaciones para la RTE-E y no existen motivos para no 
figurar en esta lista.
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Enmienda 733
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra b – punto 5

Texto de la Comisión

Red transfronteriza de 
dióxido de carbono

Preparar la construcción 
de infraestructura de 
transporte de dióxido de 
carbono con vistas a la 
implantación de 
instalaciones de captura y 
almacenamiento de 
dióxido de carbono.

todos

Enmienda del Parlamento

suprimida suprimida suprimida

Or. en

Enmienda 734
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – letra b – línea 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Eficiencia energética Garantizar que el 
consumo en la UE 
alcanza su nivel más alto 
y luego se reduce con el 
tiempo

todos

Or. en
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Enmienda 735
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de proyectos que presentan sinergias 
entre, al menos, dos de los sectores 
contemplados en el MCE
Implantación de redes inteligentes 
mediante el aprovechamiento de las 
infraestructuras de transporte o 
telecomunicaciones nuevas o actuales
El aprovechamiento de las 
infraestructuras de transporte actuales 
para el despliegue de redes eléctricas de 
transporte y distribución o de redes de 
telecomunicaciones.

Or. en

Enmienda 736
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La intervención en el ámbito de la banda 
ancha deberá contribuir a un crecimiento 
inteligente e integrador a través de la 
constitución de una cartera equilibrada y 
geográficamente diversificada de proyectos 
de banda ancha, incluidos los proyectos de 
redes de 30Mbps y 100Mbps o más, con 
proyectos urbanos y suburbanos con 
vistas a alcanzar un nivel satisfactorio de 
conectividad en todos los Estados 
miembros.

La intervención en el ámbito de la banda 
ancha deberá contribuir a un crecimiento 
inteligente e integrador a través de la 
constitución de una cartera equilibrada y 
geográficamente diversificada de proyectos 
de banda ancha, con el objetivo de lograr 
unas redes de velocidad Gbps ubicuas y 
alcanzar al menos una capacidad base de 
100Mbps, con proyectos urbanos-
suburbanos y rurales con vistas a alcanzar 
un nivel satisfactorio de conectividad en 
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todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 737
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La intervención en el ámbito de la banda 
ancha deberá contribuir a un crecimiento 
inteligente e integrador a través de la 
constitución de una cartera equilibrada y 
geográficamente diversificada de proyectos 
de banda ancha, incluidos los proyectos de 
redes de 30Mbps y 100Mbps o más, con 
proyectos urbanos y suburbanos con vistas 
a alcanzar un nivel satisfactorio de 
conectividad en todos los Estados 
miembros.

La intervención en el ámbito de la banda 
ancha deberá contribuir a un crecimiento 
inteligente e integrador a través de la 
constitución de una cartera equilibrada y 
geográficamente diversificada de proyectos 
de banda ancha, con el objetivo de 
garantizar que para 2020 todos los 
europeos tengan acceso a 100Mbps y el 
50 % de los hogares de la UE tengan 
acceso a 1Gbits o más; con proyectos 
urbanos y suburbanos con vistas a alcanzar 
un nivel satisfactorio de conectividad en 
todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 738
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra b – línea 2 – apartado 1

Texto de la Comisión

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 30Mbps establecido por la 
Agenda Digital para 2020; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de la Agenda 
Digital para 2020 de conseguir que al 
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menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades superiores a los 
100Mbps;

Enmienda del Parlamento

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 100Mbps; o
Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de la Agenda 
Digital para 2020 de conseguir que al 
menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades superiores a los 
100Mbps;

Or. en

Enmienda 739
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra b – línea 2 – punto 1

Texto de la Comisión

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 30Mbps establecido por la 
Agenda Digital para 2020; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de la Agenda 
Digital para 2020 de conseguir que al 
menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades superiores a los 
100Mbps;

Enmienda del Parlamento

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 100Mbps; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de la Agenda 
Digital para 2020 de conseguir que al 
menos el 50 % de los hogares tengan 
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contratadas velocidades superiores a los 
100Mbps;

Or. en

Enmienda 740
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra b – línea 2 – punto 2

Texto de la Comisión

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 30Mbps establecido por la 
Agenda Digital para 2020; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de la Agenda 
Digital para 2020 de conseguir que al 
menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades superiores a los 
100Mbps;

Enmienda del Parlamento

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 100Mbps; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de conseguir 
que al menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades de 1Gbps y
superiores;

Or. en

Enmienda 741
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra b – línea 2 – punto 2
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Texto de la Comisión

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 30Mbps establecido por la 
Agenda Digital para 2020; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de la Agenda 
Digital para 2020 de conseguir que al 
menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades superiores a los 
100Mbps;

Enmienda del Parlamento

La intervención en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirá:

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de cobertura 
universal en 30Mbps establecido por la 
Agenda Digital para 2020; o

Inversiones en redes de banda ancha que 
permitan alcanzar el objetivo de conseguir 
que al menos el 50 % de los hogares tengan 
contratadas velocidades de 1Gbps y
superiores;

Or. en

Enmienda 742
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra c – línea 4

Texto de la Comisión

Permitir el acceso a información del sector 
público y a servicios multilingües

Digitalización de grandes colecciones de 
recursos culturales europeos y fomento de 
su reutilización por terceros.
Logro del pleno acceso para la 
reutilización de toda la información 
divulgable conservada por el sector público 
en la UE de aquí a 2020.
Permitir a cualquier empresa de la UE 
ofrecer servicios en línea en su propia 
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lengua que sean accesibles y utilizables sin 
fisuras en cualquier lengua de la UE.

Enmienda del Parlamento

Permitir el acceso a información del sector 
público y a servicios multilingües

Digitalización de grandes colecciones de 
recursos culturales europeos y fomento de 
su libre acceso al público y libre
reutilización por terceros.
Logro del pleno acceso para la 
reutilización de toda la información 
divulgable conservada por el sector público 
en la UE de aquí a 2020.
Permitir a cualquier empresa de la UE 
ofrecer servicios en línea en su propia 
lengua que sean accesibles y utilizables sin 
fisuras en cualquier lengua de la UE.

Or. en

Enmienda 743
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III – letra c – línea 5

Texto de la Comisión

Seguridad y protección Instalaciones informáticas, bases de datos y 
herramientas de software compartidas 
para los Centros para una Internet más 
segura (Safer Internet Centres) en los 
Estados miembros, así como 
infraestructura administrativa para 
gestionar las denuncias de contenidos de 
abuso sexual.
Infraestructuras de servicios críticos, tales 
como canales y plataformas de 
comunicación desarrolladas y desplegadas 
para mejorar la capacidad a escala de la UE 
en términos de preparación, intercambio de 
información, coordinación y respuesta.
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Enmienda del Parlamento

Seguridad y protección Instalaciones informáticas y bases de datos 
compartidas para los Centros para una 
Internet más segura (Safer Internet 
Centres) en los Estados miembros
Infraestructuras de servicios críticos, tales 
como canales y plataformas de 
comunicación desarrolladas y desplegadas 
para mejorar la capacidad a escala de la UE 
en términos de preparación, intercambio de 
información, coordinación y respuesta.

Or. en


