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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa»
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2011)0665/2),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0374/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y 
de la Comisión de Transportes y Turismo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) A fin de conseguir un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo, en línea 
con los objetivos de la Estrategia Europa 
20201, la Unión Europea necesita 
infraestructuras modernas y de alto 
rendimiento que contribuyan a la 
interconexión y la integración de la 
Unión y de todas sus regiones, en especial 
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en materia de transporte, energía y 
telecomunicaciones. Estas interconexiones 
deberán favorecer la libre circulación de 
personas, mercancías, capitales e ideas, 
contribuyendo así a una economía social 
de mercado más competitiva y a la lucha 
contra el cambio climático. 
__________________
1 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Una 
Agenda Digital para Europa», 26.8.2010, 
COM(2010)0245 final/2. 

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Se basa en el anterior considerando 2.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La creación del Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE) persigue acelerar las 
inversiones en el campo de las redes 
transeuropeas y funcionar como un factor 
multiplicador de fondos tanto del sector 
público como del privado. En este sentido, 
el MCE deberá maximizar las sinergias 
entre los sectores del transporte, la energía 
y las telecomunicaciones, aumentado así 
la eficiencia de la intervención de la 
Unión y permitiendo una optimización de 
los costes de ejecución.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
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lógica y comprensible. Se basa en los anteriores considerandos 1 y 3.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 2.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 28 de marzo de 2011, la Comisión 
adoptó el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: 
por una política de transportes competitiva 
y sostenible». El Libro Blanco persigue la 
reducción en al menos el 60 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector del transporte de aquí a 2050, en 
relación con los niveles de 1990. En lo que 
se refiere a la infraestructura, el Libro 
Blanco tiene por objetivo la realización de 
aquí a 2030 de la «red principal» 
multimodal de la RTE-T en todo el 
territorio de la Unión. El Libro Blanco 
tiene también por objeto optimizar el 
rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, en particular incrementando 
el uso de modos más eficientes desde el 

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

el uso de modos más eficientes desde el 
punto de vista energético. Para ello 
establece los siguientes objetivos 
principales de la política de la RTE-T: la 
transferencia hacia otros modos de 
transporte del 30 % de las mercancías 
transportadas por carretera en distancias 
superiores a 300 km de aquí a 2030, y de 
más del 50 % de aquí a 2050; la 
triplicación de la longitud de la red de 
ferrocarril de alta velocidad existente de 
aquí a 2030, y la transferencia al ferrocarril 
de la mayoría del transporte de pasajeros 
de media distancia de aquí a 2050; también 
de aquí a 2050, todos los aeropuertos de la 
red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos a la red ferroviaria de 
mercancías y, en la medida de lo posible, al 
sistema de vías navegables interiores.

Or. fr

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en la importancia de orientar el apoyo de la Unión hacia 
proyectos con un auténtico valor añadido. Los ponentes introducen el párrafo como un nuevo 
considerando (véase la enmienda 19).

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los servicios genéricos en ámbitos de 
interés público (como los servicios básicos) 
se ven afectados frecuentemente por un 

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

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

Or. fr

Justificación

En este considerando conviene incluir una referencia a Europeana, puesto que forma parte 
del tipo de servicios públicos que deben recibir apoyo financiero con arreglo al presente 
Reglamento, a un porcentaje de cofinanciación del 100 %.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los instrumentos financieros que se 
deberán aplicar al amparo del presente 
Reglamento deben reflejar las normas 
establecidas en el título VIII del 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero] y el Acto 
Delegado y ajustarse a las normas de 

suprimido
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mejores prácticas aplicables a los 
instrumentos financieros.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 18.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 13.
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Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

(34) A pesar de que una parte significativa
de la inversión en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 se puede obtener de los 
mercados y mediante medidas 
reglamentarias, el reto de la financiación 
requiere intervenciones públicas y ayuda 
de la Unión a través de subvenciones e 
instrumentos financieros innovadores.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 14.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) A fin de optimizar la utilización 
del presupuesto de la Unión en forma de 
subvenciones, estas deben reservarse para 
aquellos proyectos que generen pocos o 
ningún ingreso. 

Or. fr
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 10.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Deben utilizarse instrumentos 
financieros para responder a las 
necesidades específicas del mercado, de 
acuerdo con los objetivos del MCE, sin 
excluir la financiación privada. Antes de 
decidir utilizar instrumentos financieros, 
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la Comisión debe efectuar evaluaciones 
ex ante de estos instrumentos para 
comprobar la existencia de una situación 
de inversión insuficiente y que los 
instrumentos no provocarán distorsiones 
del mercado. Además, los proyectos 
financiados por instrumentos financieros 
innovadores deben tener un valor añadido 
para la UE, responder a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, ejercer un efecto 
multiplicador en el presupuesto europeo, 
evitar cualquier distorsión de la 
competencia y presentar una viabilidad 
basada en los ingresos.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 11.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr
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Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 14.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La emisión de bonos para la financiación de proyectos (project bonds) pasará por una fase 
piloto en 2012 y en 2013. Se trata de responder a las necesidades de financiación a corto 
plazo y de permitir a la vez el ajuste de los instrumentos con vistas a su aplicación en el 
marco del MCE. Por consiguiente, parece apropiado realizar aquí esta mención, ya que esta 
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fase piloto complementará la experiencia europea obtenida en materia de instrumentos 
financieros destinados a las infraestructuras.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Los instrumentos financieros que 
se deberán aplicar al amparo del presente 
Reglamento deben reflejar las normas 
establecidas en el título VIII del 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero] y el acto 
delegado, y ajustarse a las normas de 
mejores prácticas aplicables a los 
instrumentos financieros1.
__________________
1 COM(2011) XXX, Marco para la 
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próxima generación de instrumentos 
financieros.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar la propuesta de la Comisión de una manera más 
lógica y comprensible. Véase la enmienda 9.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Habida cuenta del carácter 
limitado de los recursos disponibles a 
escala de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en los 
proyectos que presenten un mayor valor 
añadido europeo. Así, en el sector del 
transporte, el apoyo de la Unión debe 
centrarse en la red principal 
(especialmente, en los corredores de la red 
principal) y en los proyectos de interés 
común en el campo de los sistemas de 
gestión del tráfico. En el sector de la 
energía, la ayuda financiera debe 
concentrarse en realizar el mercado 
interior de la energía, garantizar la 
seguridad de abastecimiento y atraer la 
inversión privada. En el sector de las 
telecomunicaciones, la ayuda financiera 
debe destinarse principalmente a los 
proyectos que generen demanda de banda 
ancha, incluida la creación de una 
infraestructura europea de servicios 
digitales, que, a su vez, debería estimular 
las inversiones en el desarrollo de redes 
de banda ancha.

Or. xm

Justificación

Véase la enmienda 6 al considerando 11. La concentración de recursos en los proyectos de 
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alto valor añadido debe aplicarse a los tres sectores.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) Por lo que respecta al sector de la 
energía, una parte significativa del 
presupuesto previsto debe asignarse en 
forma de instrumentos financieros. Los 
proyectos de interés común en materia de 
telecomunicaciones deben poder optar al 
apoyo financiero de la Unión en forma de 
subvenciones para servicios genéricos y 
prioridades horizontales, incluidas las 
acciones de apoyo a los programas, así 
como en forma de subvenciones y 
contratos públicos para plataformas de 
servicios básicos. Las acciones en el 
ámbito de la implantación de la banda 
ancha, incluidas las acciones que generen 
demanda de banda ancha, también deben 
poder optar al apoyo financiero de la 
Unión en forma de instrumentos 
financieros.

Or. en

Justificación

Dada la especificidad de los sectores de la energía y de las telecomunicaciones, y a fin de 
evitar las distorsiones del mercado y lograr el uso más rentable con el mayor efecto 
multiplicador posible de los fondos de la UE, el apoyo financiero debe basarse en gran 
medida en instrumentos financieros.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Conviene que las evaluaciones 
intermedia y ex-post sean efectuadas por la 
Comisión a fin de evaluar la eficacia y 

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

Europeo a fin de evaluar la eficacia y 
eficiencia de la financiación y su impacto 
en los objetivos generales del Mecanismo y 
en las prioridades de la Estrategia Europa 
2020.

Or. fr

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y ámbito de aplicación

Or. fr

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» y 
determina las condiciones, métodos y 
procedimientos para proporcionar ayuda 
financiera de la Unión a las redes 
transeuropeas, así como los recursos 
disponibles con arreglo al Marco 
Financiero Plurianual de 2014-2020 y los 
instrumentos para su gobernanza, a fin de 
apoyar proyectos de interés común en el 
campo de las infraestructuras de transporte, 
energía y telecomunicaciones.

Or. fr

Justificación

Conviene especificar el ámbito de aplicación del presente Reglamento y mencionar 
explícitamente su vínculo con el Marco Financiero Plurianual de 2014-2020, así como su 
función en la determinación del presupuesto asignado a las redes transeuropeas en los 
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ámbitos del transporte, la energía y las TIC.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «país vecino»: cualquier país que 
forme parte de la Política Europea de 
Vecindad, incluida la Asociación 
Estratégica, la política de ampliación, el 
Espacio Económico Europeo o la 
Asociación Europea de Libre Comercio;

Or. fr

Justificación

A fin de proporcionar una mayor claridad jurídica al texto, conviene definir estos conceptos 
adaptando la definición a la de las orientaciones para la RTE-T.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «tercer país»: cualquier país vecino 
y todos los demás países con los que la 
Unión pueda cooperar para alcanzar los 
objetivos perseguidos por el presente 
Reglamento;

Or. fr

Justificación

A fin de proporcionar una mayor claridad jurídica al texto, conviene definir estos conceptos 
adaptando la definición a la de las orientaciones para la RTE-T.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) «estudios»: actividades necesarias para 
preparar la ejecución de un proyecto, 
incluidos los estudios preliminares, de 
viabilidad, de evaluación, de prueba y de 
validación, incluso en forma de software, 
así como cualquier otra medida de apoyo 
técnico, incluidas las acciones previas para 
definir y desarrollar un proyecto y la toma 
de decisiones respecto a su financiación, 
como las acciones de reconocimiento de 
los emplazamientos afectados y la 
preparación del plan financiero;

4) «estudios»: actividades necesarias para 
preparar la ejecución de un proyecto, 
incluidos los estudios preliminares, de 
cartografía, de viabilidad, de evaluación, 
de prueba y de validación, incluso en 
forma de software, así como cualquier otra 
medida de apoyo técnico, incluidas las 
acciones previas para definir y desarrollar 
un proyecto y la toma de decisiones 
respecto a su financiación, como las 
acciones de reconocimiento de los 
emplazamientos afectados y la preparación 
del plan financiero;

Or. en

Justificación

La cartografía y, en particular, los mapas de banda ancha deben figurar en esta definición de 
«estudios», que están financiados mediante subvenciones.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5) «acciones de apoyo al programa»: todas 
las medidas de acompañamiento necesarias 
para la implementación del Mecanismo
«Conectar Europa» y orientaciones 
sectoriales, como servicios (en particular 
de asistencia técnica y en materia de 
ingeniería financiera), así como 
actividades preparatorias, de viabilidad, 
coordinación, supervisión, control, 
auditoría y evaluación, precisas para 
facilitar la preparación de proyectos de 
interés común especialmente en los países 
beneficiarios del Fondo de Cohesión a fin 
de obtener financiación con arreglo al 
presente Reglamento o en el mercado 
financiero, o bien directamente necesarias 
para la gestión del presente Mecanismo y 
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gastos de asistencia técnica y 
administrativa que puedan resultar 
necesarios para la gestión de este 
Mecanismo o la aplicación de las 
orientaciones específicas para cada sector;

el logro de sus objetivos. Entre ellas 
figuran, en particular, estudios, reuniones, 
información, cartografía de 
infraestructuras, hermanamientos, acciones 
de difusión, concienciación y 
comunicación, así como acciones 
concertadas, y los gastos relacionados con 
las redes de TI centradas en el intercambio 
de información sobre el Mecanismo, junto 
con todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión que puedan resultar necesarios 
para la gestión de este Mecanismo o la 
aplicación de las orientaciones específicas 
para cada sector;

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 5, apartado 2. Para garantizar una utilización óptima del 
presupuesto establecido por el presente Reglamento, es conveniente volver a definir las 
acciones de apoyo al programa y realizar una mención explícita del papel de la Comisión.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «acción»: cualquier actividad que sea 
necesaria para implementar un proyecto de 
interés común y que sea independiente 
financiera, técnica, o cronológicamente;

6) «acción»: cualquier actividad que sea 
necesaria para implementar un proyecto de 
interés común, identificable financiera y
técnicamente, y delimitada
cronológicamente;

Or. fr

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «organismo de ejecución»: empresa u 9) «organismo de ejecución»: empresa u 
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organismo público o privado designado por 
un beneficiario, cuando este último sea un 
Estado miembro o una organización 
internacional, para ejecutar la acción; esta 
designación será decidida por el 
beneficiario bajo su propia responsabilidad 
y, si exige la adjudicación de un contrato 
público, de conformidad con las normas de 
contratación pública;

organismo público o privado designado por 
un beneficiario, cuando este último sea un 
Estado miembro o una organización 
internacional, para ejecutar la acción; esta 
designación será decidida por el 
beneficiario bajo su propia responsabilidad 
y, si exige la adjudicación de un contrato 
público, de conformidad con las normas de 
contratación pública de la Unión;

Or. fr

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «red global»: infraestructuras de 
transporte determinadas en el capítulo II
del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
(Orientaciones de la RTE-T);

Or. fr

Justificación

A fin de proporcionar una mayor claridad jurídica al texto, conviene definir estos conceptos 
adaptando la definición a la de las orientaciones para la RTE-T.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

12) «cuello de botella» en relación con el 
transporte: barrera física o funcional que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia y que puede eliminarse mediante 
nuevas infraestructuras;
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se considerará un cuello de botella;

Or. fr

Justificación

Los problemas de congestión asociados con los cuellos de botella no se limitan al sector 
ferroviario ni a barreras de tipo físico. Además, estos problemas pueden resolverse no solo 
mediante la creación de nuevas infraestructuras, sino también modernizando de forma 
considerable las infraestructuras actuales. Por tanto, es preciso ampliar la definición, dado 
que este criterio conlleva una financiación adicional en el marco del presente Reglamento.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis) «sinergias entre sectores»: la 
existencia de intereses y objetivos 
similares o complementarios entre 
acciones llevadas a cabo en al menos dos 
de los tres sectores contemplados en el 
presente Reglamento (transporte, energía 
y telecomunicaciones), que permite una 
optimización de los costes o de los 
resultados gracias a la puesta en común 
de medios financieros, técnicos o 
humanos;

Or. fr

Justificación

Una de las principales innovaciones del Mecanismo «Conectar Europa» radica en la 
creación de un instrumento de financiación común a tres sectores (transporte, energía y 
telecomunicaciones) que actualmente se financian de una manera distinta. La agrupación 
propuesta responde a la necesidad de explotar las sinergias que existen entre los sectores.
Dichas sinergias deben valorarse más y definirse mejor, puesto que resultan esenciales para 
comprender el MCE.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, en línea con la 
Estrategia Europa 2020, mediante el 
desarrollo de redes transeuropeas de altas 
prestaciones, beneficiando así a toda la 
Unión Europea en términos de 
competitividad a escala del mercado 
mundial y cohesión económica, social y 
territorial dentro del mercado único y 
creando un entorno más propicio a la 
inversión privada y pública gracias a una 
combinación de instrumentos financieros y 
apoyo directo de la Unión. La consecución 
de este objetivo se medirá por el volumen 
de inversión pública y privada en proyectos 
de interés común.

Or. fr

Justificación

La exploración de las sinergias entre los sectores debe ser un objetivo general propiamente 
dicho (véanse las enmiendas 32 y 35).

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Aumentar la eficacia de los medios 
empleados en el marco del presente 
Reglamento. La consecución de este 
objetivo se medirá por las economías de 
escala conseguidas por la Comisión en los 
ámbitos financiero, técnico y humano en 
la gestión del Mecanismo y, en su caso, 
por el número total de proyectos 
realizados explotando las sinergias entre 
sectores.

Or. fr

Justificación

La explotación de las sinergias entre los sectores del transporte, la energía y las TIC sirve de 
base para la creación del presente Reglamento, ya que la idea es promover una utilización 
óptima del presupuesto europeo. Por tanto, es necesario incorporar este factor a los objetivos 
generales del presente Reglamento.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo. La consecución de 
este objetivo se medirá por la longitud de 
la red ferroviaria y fluvial creada o 
mejorada con arreglo al presente 
Reglamento en la UE-27.

Or. fr

Justificación

El transporte fluvial contribuirá a la sostenibilidad y la eficacia del transporte a largo plazo 
en la misma medida que el sector ferroviario.

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte.
La consecución de este objetivo se medirá 
por el número de puertos interiores y 
marítimos y de aeropuertos conectados a la 
red ferroviaria, así como por el número de 
plataformas logísticas multimodales y de 
autopistas del mar creadas;

Or. fr

Justificación

La interoperabilidad es un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interior. Por tanto, conviene que sea un objetivo sectorial propiamente dicho. (Véase la 
enmienda 39).

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Optimizar la interoperabilidad y la 
seguridad de los modos de transporte. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número kilómetros equipados con 
sistemas de transporte inteligentes 
(ERTMS, SIF y STI en el transporte por 
carretera), por el número de kilómetros de 
líneas adaptados al ancho de vía nominal 
europeo y por el grado de implantación de 
los sistemas SESAR y VTMIS.

Or. fr

Justificación

La interoperabilidad es un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interior. Por tanto, conviene que sea un objetivo sectorial propiamente dicho. Lo mismo debe 
aplicarse a la seguridad de los modos de transporte a fin de alcanzar los objetivos 
perseguidos por el Libro Blanco sobre transporte.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Este texto se incluye en la enmienda 40.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
implementación del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período de 2014 a 2020 
será de 50 000 millones EUR1. Este 
importe se repartirá entre los sectores 
mencionados en el artículo 3 de la forma 
siguiente.

1. Se calcula que las necesidades de 
inversión ascenderán a 970 000 millones 
EUR hasta 2020 por lo que respecta a las 
redes transeuropeas en los sectores del 
transporte, la energía y las 
telecomunicaciones. La dotación 
financiera para la implementación del 
Mecanismo «Conectar Europa» para el 
período de 2014 a 2020 será de [50 000 
millones EUR]1. Este importe se repartirá 
entre los sectores mencionados en el 
artículo 3 de la forma siguiente:

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

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

b) energía: 9 121 millones EUR; b) energía: [9 121 millones] EUR;
c) telecomunicaciones: 9 185 millones 
EUR.

c) telecomunicaciones: [9 185 millones]
EUR.

__________________ __________________
1 Cifras en precios constantes de 2011. Los 
importes correspondientes, expresados en 
precios corrientes, figuran en la ficha 
financiera legislativa.

1 A la espera de un acuerdo sobre el 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020. 
Cifras en precios constantes de 2011. Los 
importes correspondientes, expresados en 
precios corrientes, figuran en la ficha 
financiera legislativa.

Or. fr

Justificación

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).
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Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La dotación financiera del Mecanismo 
«Conectar Europa» cubrirá los gastos 
relacionados con:

a) las acciones destinadas a apoyar los 
proyectos de interés común, según la 
definición proporcionada en el artículo 7 
del presente Reglamento;
b) las acciones de apoyo al programa, en 
conformidad con la definición del artículo 
2, punto 5, del presente Reglamento, hasta 
el 1,5 %;

La dotación financiera podrá también 
cubrir los gastos de asistencia técnica y 
administrativa necesarios para asegurar la 
transición entre el Programa y las medidas 
adoptadas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 680/2007. En caso necesario, podrán 
consignarse créditos en el presupuesto 
para cubrir gastos de este tipo después de 
2020, a fin de permitir la gestión de las 
acciones que no hayan finalizado a 
31 de diciembre de 2020.

c) los gastos de asistencia técnica y 
administrativa necesarios para asegurar la 
transición entre el Programa y las medidas 
adoptadas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 680/2007.

Or. fr
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Justificación

Con esta enmienda se pretende reestructurar el texto de una manera más lógica y 
comprensible. En lo que concierne a la nueva letra b), para dotar al presente Reglamento de 
mayor claridad, conviene remitir a la definición de las acciones de apoyo al programa, 
incluida en el artículo 2, punto 5, del presente Reglamento, en lugar de volver a definirlas 
aquí. Además, las acciones de apoyo al programa deben recibir al menos una cuota del 
presupuesto asignado al presente Reglamento. Se trata de asegurarse, en particular, de que 
la Comisión dispondrá de los medios suficientes para prestar asistencia técnica a los países 
beneficiarios del Fondo de Cohesión.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 en lo 
referente a la transferencia de créditos 
entre los sectores a partir de la asignación 
mencionada en el apartado 1, a excepción 
de los [10 000 millones]1 EUR transferidos 
del Fondo de Cohesión para financiar 
proyectos del sector del transporte en los 
Estados miembros que pueden optar a 
dicho Fondo.
__________________
1 A la espera de un acuerdo sobre el 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

Or. fr

Justificación

El procedimiento que enmarca la transferencia de créditos intermedia que podrá efectuarse 
entre los sectores debe especificarse de manera que garantice a la vez flexibilidad y el 
ejercicio del control democrático por parte del Parlamento Europeo.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Parlamento Europeo y el 
Consejo autorizarán los créditos anuales 
respetando los límites del Marco 
Financiero Plurianual.

Or. fr

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los programas de trabajo se 
establecerán las formas de subvenciones, 
contratos públicos e instrumentos 
financieros que podrán utilizarse para 
financiar las acciones de que se trate.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La implantación de la banda ancha 
se financiará únicamente mediante 
instrumentos financieros. El 80 % 1 de la 
cantidad total del presupuesto previsto 
para el sector de la energía se asignará en 
forma de instrumentos financieros.
__________________
1 Porcentaje calculado según las cifras 
propuestas por la Comisión.

Or. en
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Justificación

Dada la especificidad de los dos sectores y a fin de evitar distorsiones del mercado y lograr 
el uso más rentable con el mayor efecto multiplicador posible de los fondos de la UE, el 
apoyo financiero se basará en instrumentos financieros, en su mayor parte por lo que 
respecta al ámbito de la energía y de forma exclusiva en lo concerniente a la implantación de 
la banda ancha.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá confiar parte de la 
implementación del Mecanismo «Conectar 
Europa» a los organismos establecidos en 
el artículo 55, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero].

2. La Comisión podrá confiar parte de la 
implementación del Mecanismo «Conectar 
Europa» a los organismos establecidos en 
el artículo 55, apartado 1, letra a), y en el 
artículo 59 del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero] y, en particular, a la Agencia 
Ejecutiva de la RTE-T, adaptando dicha 
implementación a las necesidades de una 
gestión óptima y eficaz del MCE para los 
tres sectores. 

Or. fr

Justificación

La referencia proporcionada corresponde al anterior Reglamento Financiero. Para 
garantizar la coherencia con las demás referencias al Reglamento Financiero realizadas en 
el presente Reglamento, es preferible remitir al nuevo Reglamento Financiero. Además, a la 
hora de evaluar la necesidad de confiar la ejecución del programa a una agencia ejecutiva,
la Comisión debe tener en cuenta la experiencia de Agencia Ejecutiva de la RTE-T, que ha 
gestionado satisfactoriamente el programa RTE-T actual.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones que implementen la red 
principal con arreglo al capítulo III del 
Reglamento (UE) nº XXXX72012 

a) acciones contempladas en la parte I del 
anexo del presente Reglamento;
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[Orientaciones para las RTE-T], incluido 
el despliegue de nuevas tecnologías e 
innovación de conformidad con el 
artículo 39 del Reglamento (UE) nº 
XXXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T];

Or. fr

Justificación

Habida cuenta del carácter limitado de los recursos disponibles y del objetivo de realización 
de la red principal antes de 2030, conviene limitar la ayuda financiera en forma de 
subvenciones al anexo I del presente Reglamento.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Los nodos urbanos desempeñan un papel fundamental en la realización de la red principal y, 
por tanto, han de poder recibir ayuda financiera en forma de subvenciones con arreglo al 
presente Reglamento.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr
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Justificación

Habida cuenta del carácter limitado de los recursos disponibles, conviene limitar la ayuda 
financiera en forma de subvenciones a aquellos proyectos que aporten un valor añadido real 
para la UE.

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr
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Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En el ámbito de la energía, las 
condiciones específicas para que las 
acciones de realización de proyectos de 
interés común puedan recibir apoyo 
financiero de la Unión en forma de 
instrumentos financieros y subvenciones
con arreglo al presente Reglamento son 
las siguientes:

a) los proyectos de interés común 
pertenecientes a las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética] podrán optar al apoyo 
financiero de la Unión en forma de 
subvenciones para estudios;
b) los proyectos de interés común 
pertenecientes a las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética] que, de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones 
realizadas, en particular, por inversores o 
acreedores potenciales, sean viables desde 
el punto de vista comercial, pero estén 
justo por debajo de la calificación de 
riesgo necesaria para tomar una decisión 
de inversión, podrán optar al apoyo 
financiero de la Unión en forma de 
instrumentos financieros para trabajos;
c) los proyectos de interés común 
pertenecientes a las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), y 
el punto 2 del anexo II del Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
la infraestructura energética] podrán 
optar al apoyo financiero de la Unión en 
forma de subvenciones para trabajos, 
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siempre que cumplan todos los criterios 
siguientes:
i) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones 
realizadas, en particular, por inversores o 
acreedores potenciales. La decisión sobre 
los incentivos y su justificación, 
contempladas en el artículo 14, apartado 
3, del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética], se tendrán en cuenta a la 
hora de evaluar la viabilidad comercial 
del proyecto; 
ii) el proyecto ha sido objeto de una 
decisión de distribución transfronteriza de 
los costes en virtud del artículo 13 del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética] o, en caso de proyectos que 
hayan recibido una exención de acuerdo 
con el artículo 36 de la Directiva 
2009/73/CE o el artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009, ha sido 
objeto de un dictamen sobre su viabilidad 
comercial, emitido por las autoridades 
nacionales de reglamentación 
competentes y la Agencia ;
iii) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética], demuestra la 
existencia de al menos una de las 
siguientes externalidades positivas 
significativas:
- fomento de una mayor integración del 
mercado interior de la energía y la 
interoperabilidad transfronteriza de las 
redes de electricidad y gas mediante: la 
interconexión de las redes de los Estados 
miembros y la supresión de los obstáculos 
internos; la mejora de la transmisión 
transfronteriza de energía en relación con 
la capacidad de generación instalada; o 
una mayor cobertura de la demanda entre 
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Estados miembros a través de 
interconectores de gas con tecnología de 
flujo inverso;
- aumento de la seguridad del 
abastecimiento energético o la solidaridad 
mediante la diversificación de las fuentes 
de suministro, proporcionando 
contrapartes y rutas, aumentando la 
capacidad de almacenamiento, 
previniendo o reduciendo las 
interrupciones, evitando el despilfarro de 
energía renovable debido a la falta de 
conexiones transfronterizas o bien 
disminuyendo o eliminando el aislamiento 
energético de los Estados miembros 
mediante la conexión de los mercados a 
fuentes de suministro más diversificadas o 
mediante la instalación de interconectores 
de gas con tecnología de flujo inverso; 
- contribución al desarrollo sostenible y a 
la protección del medio ambiente 
garantizando el transporte de la 
electricidad renovable desde las 
instalaciones de producción hasta los 
principales centros de consumo e 
instalaciones de almacenamiento;
d) los proyectos de interés común 
pertenecientes a las categorías 
establecidas en el punto 1, letra e), del 
anexo II del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética] podrán optar 
al apoyo financiero de la Unión en forma 
de subvenciones para trabajos, siempre 
que no sean viables desde el punto de 
vista comercial con arreglo a la letra c), 
inciso i), del presente artículo, y puedan 
demostrar al menos una de las 
externalidades positivas contempladas en 
la letra c), inciso iii), del presente artículo.

Or. en

Justificación

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
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in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Dada la especificidad del sector de las telecomunicaciones y a fin de evitar distorsiones del 
mercado y lograr el uso más rentable con el mayor efecto multiplicador posible de los fondos 
de la UE, el apoyo financiero se basará exclusivamente en instrumentos financieros por lo 
que respecta a la implantación de la banda ancha.

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las acciones de realización de 
proyectos de interés común que presenten 
sinergias entre, al menos, dos de los 
sectores contemplados en el MCE 
(transporte, energía y 
telecomunicaciones) y que estén 
mencionadas en la parte 4 del anexo 
podrán recibir ayuda financiera de la 
Unión en virtud del presente Reglamento. 

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión establece distintos criterios de idoneidad para la concesión de 
apoyo financiero de la Unión en función del sector, dificultando así la financiación de 
acciones con posibles sinergias. Con el objetivo de incentivar más los proyectos que 
presenten sinergias entre el transporte, las telecomunicaciones y la energía, se introduce una 
nueva categoría de idoneidad, así como otro anexo con una lista preliminar de proyectos.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los programas de trabajo, según se 
definen en el artículo 17 del presente 
Reglamento, establecerán las formas de 
subvención que podrán utilizarse para 
financiar las acciones de que se trate.

Or. fr

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que sea necesario para 
lograr los objetivos de un determinado 

4. En los casos en que sea necesario para 
lograr los objetivos de un determinado 
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proyecto de interés común, podrán 
participar en acciones que contribuyan a 
los proyectos de interés común países 
terceros y entidades establecidas en un país 
tercero.

proyecto de interés común, y cuando esté 
debidamente justificado, podrán participar 
en acciones que contribuyan a los 
proyectos de interés común países terceros 
y entidades establecidas en un país tercero, 
en particular cuando se trate de acciones 
relativas a la diversificación de las fuentes 
de suministro y la seguridad de 
abastecimiento en el sector de la energía.

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No podrán recibir financiación en forma 
de subvenciones en virtud del presente 
Reglamento, salvo si eso fuera 
indispensable para lograr los objetivos de 
un determinado proyecto de interés común 
y tras comprobarse que resulta imposible 
apoyar la acción mediante otras formas 
de ayuda financiera previstas en el marco 
del MCE o mediante otros programas de 
la Unión.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta del carácter limitado de los recursos disponibles, conviene limitar al máximo 
la ayuda financiera en forma de subvenciones a los proyectos ejecutados en la Unión.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando ello sea necesario para llevar a 
cabo más eficazmente acciones 
pertinentes que contribuyan a proyectos 

suprimido
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de interés común en países terceros de 
conformidad con los Reglamentos (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T], (UE) nº XXX/2012 [Orientaciones 
para la infraestructura energética 
transeuropea] y (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones INFSO], la financiación 
concedida en virtud del presente 
Reglamento podrá agruparse con la 
financiación concedida en virtud de otros 
reglamentos pertinentes de la Unión. En 
tal caso, la Comisión podrá decidir, 
mediante un acto de ejecución, un 
conjunto único de normas de aplicación.

Or. fr

Justificación

Esta disposición es contraria a la norma definida por los Tratados según la cual no pueden 
acumularse dos tipos de subvenciones europeas para un mismo proyecto.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los programas de trabajo plurianuales y 
anuales, según se definen en el artículo 17 
del presente Reglamento, podrán prever 
normas específicas adicionales sobre la 
presentación de propuestas.

Or. fr

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

La interoperabilidad es un elemento esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interior, en especial por lo que respecta al sector ferroviario. Por consiguiente, conviene fijar 
un porcentaje de cofinanciación estimulador para las acciones que favorezcan la 
interoperabilidad.

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Habida cuenta del carácter limitado de los recursos disponibles, conviene limitar la ayuda
financiera en forma de subvenciones a aquellos proyectos que aporten un valor añadido real 
para la UE.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) mejora de la accesibilidad de las 
infraestructuras de transporte para las 
personas con movilidad reducida: la 
cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión no superará el 10 %;

Or. fr

Justificación

A fin de cumplir el objetivo de un crecimiento inclusivo, establecido en el artículo 3, letra a), 
del presente Reglamento, es preciso promover las acciones destinadas a facilitar el acceso de 
las personas con movilidad reducida a las infraestructuras de transporte.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS), incluidos los 
equipos de tierra y los equipos de a bordo, 
servicios de información fluvial (SIF) y 
sistemas de seguimiento y de información 
sobre el tráfico marítimo (VTMIS): la 
cuantía de la ayuda financiera de la Unión 
no excederá del 50 % del coste 
subvencionable;

Or. fr

Justificación

Los sistemas de transporte inteligentes desempeñan un papel fundamental en la consecución 
de los objetivos específicos perseguidos por el presente Reglamento. Por tanto, es necesario 
valorarlos más, en particular por lo que respecta a los sectores fluvial y marítimo.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Los sistemas de a bordo vinculados a la ejecución de SESAR pueden recibir una financiación 
adecuada del mercado. Por tanto, conviene restringir la ayuda financiera pública a los 
componentes terrestres.

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los porcentajes de cofinanciación podrán 
incrementarse hasta un máximo del 80%
para las acciones que, sobre la base de las 
pruebas a que se refiere el artículo 15, 

b) los porcentajes de cofinanciación podrán 
incrementarse hasta un máximo del 60 %
para las acciones que, sobre la base de las 
pruebas a que se refiere el artículo 7, 
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apartado 2, letra a) del Reglamento (UE) 
nº XXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética transeuropea], 
ofrezcan un grado elevado de seguridad de 
abastecimiento a escala regional o de la 
Unión, que refuercen la solidaridad de la 
Unión, o propongan soluciones altamente 
innovadoras.

apartado 3, letras c) y d), ofrezcan un 
grado elevado de seguridad de 
abastecimiento a escala regional o de la 
Unión, que refuercen la solidaridad de la 
Unión y que contribuyan al desarrollo 
sostenible y la protección del medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Los porcentajes de financiación se 
podrán incrementar como máximo en 10 
puntos porcentuales respecto a los 
porcentajes contemplados en los 
apartados 2 a 4 para las acciones
siguientes:

a) aquellas que presenten sinergias entre, 
al menos, dos de los sectores 
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contemplados en el MCE (transporte, 
energía y telecomunicaciones). La cuantía 
de la ayuda financiera de la Unión 
procederá de las asignaciones para los 
sectores previstas en el artículo 5, 
apartado 1, de forma proporcional al peso 
de cada sector en la acción;
b) aquellas que contribuyan a la 
consecución de los objetivos en materia de 
atenuación del cambio climático, 
reforzando la resiliencia frente al cambio 
climático o reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Este incremento no se aplicará a los 
porcentajes de cofinanciación mencionados 
en el artículo 11.

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar los criterios para la concesión de un 10 % de porcentaje de 
cofinanciación para las acciones relacionadas con el cambio climático y las sinergias. Por 
otro lado, especifica que el apoyo financiero a las sinergias procederá de las dotaciones 
financieras de cada uno de los sectores de que se trate a fin de garantizar una distribución 
intersectorial justa de los recursos financieros.

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la 
implementación de estas convocatorias, 
deberá darse la máxima prioridad posible a 
los proyectos que respeten las asignaciones 
nacionales previstas en el marco del Fondo 
de Cohesión. Se prestará especial atención 
a las dificultades que puedan hallar 
ciertos Estados miembros respecto a la 
ingeniería de los proyectos, así como a un 
reparto geográficamente equilibrado de 
los distintos proyectos.

Or. fr

Justificación

La asignación de 10 000 millones de euros del Fondo de Cohesión para los proyectos 
ejecutados en el marco del MCE permitirá a los países interesados participar plenamente en 
la RTE-T. En el contexto de una gestión centralizada y de una selección de proyectos, la 
Comisión deberá velar por que los países beneficiarios del Fondo de Cohesión reciban la 
asistencia técnica requerida y por que los proyectos seleccionados presenten un equilibrio 
geográfico.

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

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

iii) accesos terrestres a puertos marítimos e 
interiores y aeropuertos, desarrollo de 
plataformas multimodales y de puertos;
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Or. fr

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) sistemas de gestión del tráfico. ii) sistemas de gestión del tráfico (SIF, ITS 
en el sector del transporte por carretera, 
VTMIS y SESAR).

Or. fr

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión anulará, salvo en casos 
debidamente justificados, la ayuda 
financiera concedida a estudios que no se 
hayan iniciado en el plazo de un año tras la 
fecha de inicio establecida en las 
condiciones de concesión de la ayuda 
financiera y en el plazo de dos años tras 
dicha fecha en el caso de todas las demás 
acciones que puedan optar a una ayuda 
financiera con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá exigir el reembolso 
de la ayuda financiera concedida si, en el 

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

plazo de dos años tras la fecha de 
finalización establecida en las condiciones 
de concesión de la ayuda, no se ha 
concluido la ejecución de la acción 
beneficiaria de la ayuda financiera, salvo 
que ello se deba a un caso de fuerza 
mayor debidamente justificado.

Or. fr

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) podrán prever condiciones específicas, 
como el lugar de realización de las 
actividades contratadas, si están 
debidamente justificadas por los objetivos 
de las acciones y siempre que dichas 
condiciones no infrinjan los principios que 
rigen los contratos públicos;

a) podrán prever condiciones específicas, 
como el lugar de realización de las 
actividades contratadas, si están 
debidamente justificadas por los objetivos 
de las acciones y siempre que dichas 
condiciones no infrinjan los principios de 
la Unión que rigen los contratos públicos;
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Or. fr

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los instrumentos financieros creados de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero], podrán utilizarse 
para facilitar el acceso a financiación por 
parte de las entidades que realicen acciones 
que contribuyan a proyectos de interés 
común tal y como se definen en los 
Reglamentos (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T], (UE) nº 
XXXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética transeuropea], y 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones 
INFSO], y al logro de sus objetivos. Los 
instrumentos financieros se basarán en 
evaluaciones ex ante de las 
imperfecciones del mercado o de las 
situaciones de inversión subóptimas, así 
como de las necesidades de inversión.

1. Los instrumentos financieros creados de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero], podrán utilizarse 
para facilitar el acceso a financiación por
parte de las entidades que realicen acciones 
que contribuyan a proyectos de interés 
común tal y como se definen en los 
Reglamentos (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T], (UE) 
nº XXXX/2012 [Orientaciones para la 
infraestructura energética transeuropea], y 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones 
INFSO], y al logro de sus objetivos.

Or. fr

Justificación

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Podrán utilizarse los siguientes 
instrumentos financieros:

3. Podrán utilizarse, en particular, los 
siguientes instrumentos financieros:

Or. fr

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otro instrumento financiero. c) otros instrumentos financieros, si se 
cumplen las siguientes condiciones: 
- conformidad con el Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero]; y
- conformidad con los objetivos del 
presente Reglamento.
Este procedimiento puede ejecutarse por 
medio de actos delegados, con arreglo al 
artículo 25 del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

En aras de una gestión financiera correcta, es preciso especificar las condiciones en las que 
se puede crear un instrumento financiero que no esté contemplado en el presente Reglamento. 
Con esta aclaración se procura preservar la flexibilidad necesaria para hacer frente a 
situaciones económicas imprevistas, garantizando al mismo tiempo el ejercicio del control 
democrático por parte del Parlamento Europeo.

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán 
atendiendo al orden de recepción y

1. Las acciones que opten al apoyo 
mediante instrumentos financieros, con 
arreglo al artículo 17 del presente 
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procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como una diversificación geográfica 
gradual entre todos los Estados miembros.

Reglamento, se seleccionarán atendiendo 
al orden de recepción, procurarán una 
diversificación sectorial y geográfica entre 
todos los Estados miembros, y cumplirán 
todos los criterios siguientes:
– responder a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020;
– representar valor añadido para Europa;
– garantizar la no distorsión de la 
competencia en el mercado interior;
– presentar un efecto multiplicador o 
palanca con respecto al apoyo de la 
Unión.

Or. xm

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión, cualquier Estado miembro y 
otros inversores podrán aportar ayuda 
financiera adicional además de las 
contribuciones recibidas a través de los 
instrumentos financieros, siempre que la 
Comisión acepte cualesquiera cambios de 
los criterios de admisibilidad de las 
acciones y/o de la estrategia de inversión 
del instrumento que puedan resultar 
necesarios a consecuencia de la 
contribución adicional.

2. La Unión, cualquier Estado miembro y 
otros inversores podrán aportar ayuda 
financiera adicional además de las 
contribuciones recibidas a través de los 
instrumentos financieros, siempre que la 
Comisión la apruebe.

Or. fr

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los instrumentos financieros tendrán por 
objeto preservar el valor de los activos 
proporcionados por el presupuesto de la 
Unión. Podrán generar una rentabilidad, 
sin comprometer por ello la realización de 
las acciones apoyadas en el marco del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los instrumentos financieros para los 
transportes se podrán combinar con 
subvenciones financiadas por el 
presupuesto de la Unión, incluso en virtud 
del presente Reglamento, siempre y 
cuando dichas subvenciones sean 
necesarias para la viabilidad del proyecto.

Or. fr

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con el artículo 18, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento
Financiero], los ingresos y reembolsos 
procedentes de un instrumento financiero 
serán atribuidos a dicho instrumento 
financiero. En lo que se refiere a los 
instrumentos financieros ya establecidos 
en el anterior marco financiero 

6. De conformidad con el artículo 18, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero], los ingresos y reembolsos 
procedentes de un instrumento financiero 
serán atribuidos a dicho instrumento 
financiero durante la vigencia del presente 
Reglamento.
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plurianual para el período 2007-2013, los 
ingresos y reembolsos generados por 
operaciones iniciadas durante ese período 
se asignarán a los instrumentos 
financieros para el período 2014-2020.

Or. fr

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión adoptará programas de 
trabajo plurianuales y anuales para cada 
sector. La Comisión podrá adoptar 
asimismo programas de trabajo 
plurianuales y anuales que abarquen más 
de un sector. La Comisión adoptará dichos 
actos delegados con arreglo al artículo 25 
del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

En el marco de los programas de trabajo anuales y plurianuales, la Comisión puede adoptar 
decisiones políticas que complementen el presente Reglamento. Por ello, los ponentes 
proponen sustituir los actos de ejecución por actos delegados de manera que el Parlamento 
Europeo pueda controlar mejor estas cuestiones.

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas plurianuales de trabajo 
serán objeto como mínimo de una revisión 
intermedia. En caso necesario, la Comisión 
revisará el programa plurianual de trabajo 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 

2. Los programas plurianuales de trabajo 
serán objeto como mínimo de una revisión 
intermedia. En caso necesario, la Comisión 
revisará el programa plurianual de trabajo 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 25 del presente Reglamento.
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con el procedimiento de examen 
establecido en el artículo 24, apartado 2.

Or. fr

Justificación

En el marco de los programas de trabajo anuales y plurianuales, la Comisión puede adoptar 
decisiones políticas que complementen el presente Reglamento. Por ello, los ponentes 
proponen sustituir los actos de ejecución por actos delegados de manera que el Parlamento 
Europeo pueda controlar mejor estas cuestiones.

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el ámbito del transporte, un 
volumen mínimo comprendido entre el 
4 % y el 5 % de los recursos 
presupuestarios contemplados en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), se 
emplearán en forma de instrumentos 
financieros innovadores.

Or. fr

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 1, a la hora de 
elaborar los programas de trabajo 
plurianuales y sectoriales anuales, la 
Comisión establecerá los criterios de 
selección y adjudicación con arreglo a los 
objetivos y prioridades establecidos en los 
artículos 3 y 4 del presente Reglamento, 
en el Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T], en el 
Reglamento (UE) n.º XXXX/2012 
[Orientaciones para la infraestructura 
energética transeuropea] o en el 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones INFSO]. Todos los 
proyectos se evaluarán en función de los 
criterios siguientes:

a) para el transporte, en el Reglamento 
(UE) nº XXXX/2012 [Orientaciones para 
la RTE-T];

a) la madurez de la acción en las fases de 
desarrollo y preparación del proyecto, así 
como la solidez de la ejecución propuesta;

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

b) el efecto multiplicador del apoyo de la 
Unión en las inversiones públicas y 
privadas, así como en el mercado único;

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

c) la necesidad de superar obstáculos 
financieros específicos y la falta de 
financiación del mercado, en relación con 
la naturaleza o urgencia del proyecto;
d) los costes y los beneficios, incluido el 
impacto económico, social, de gases de 
efecto invernadero y otros tipos de 
impacto medioambiental, así como la 
accesibilidad;
e) en lo que respecta al transporte y la 
energía, la dimensión transfronteriza.

Or. en

Justificación

Los criterios de selección deben definirse previamente en conformidad con el artículo 5 del 
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Reglamento (CE) nº 680/2007, vigente en la actualidad.

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los programas de trabajo se coordinarán 
a fin de aprovechar las sinergias entre el 
transporte, la energía y las 
telecomunicaciones, especialmente en 
ámbitos tales como las redes energéticas 
inteligentes, la movilidad eléctrica, los 
sistemas de transporte inteligentes y 
sostenibles, o el agrupamiento de 
infraestructuras. Podrán adoptarse 
convocatorias de propuestas 
multisectoriales con las asignaciones 
financieras de los sectores contempladas 
en el artículo 5, apartado 1, de forma 
proporcional al peso de cada sector en las 
acciones previstas.

Or. fr

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se comunicará a los beneficiarios y a las 
instituciones financieras interesadas el 
calendario indicativo del compromiso de 
los distintos tramos anuales y, si es 
aplicable a los instrumentos financieros, a 
las instituciones financieras interesadas.

Se comunicará a los beneficiarios de 
subvenciones, a los Estados miembros 
interesados y al Parlamento Europeo el 
calendario indicativo del compromiso de 
los distintos tramos anuales y, si es 
aplicable a los instrumentos financieros, a 
las instituciones financieras interesadas.

Or. fr
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Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Los créditos que no se hubieren utilizado al 
término del ejercicio en el que hubieren 
sido consignados serán automáticamente 
prorrogados hasta el término del ejercicio 
siguiente.

Los créditos que no se hubieren utilizado al 
término del ejercicio en el que hubieren 
sido consignados serán automáticamente 
prorrogados hasta el término del ejercicio 
siguiente, en conformidad con los 
artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 
nº XXXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero].

Or. fr

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros efectuarán un 
seguimiento técnico y un control financiero 
de las acciones en estrecha colaboración 
con la Comisión, y certificarán la veracidad 
y la conformidad de los gastos incurridos 
en relación con proyectos o partes de 
proyectos. Los Estados miembros podrán 
solicitar la participación de la Comisión 
con ocasión de inspecciones sobre el 
terreno.

Or. fr

Justificación

En aras de la simplificación, conviene armonizar las normas relativas a las 
responsabilidades de los Estados miembros en los tres sectores.
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Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

En aras de la simplificación, conviene armonizar las normas relativas a las 
responsabilidades de los Estados miembros en los tres sectores.

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El comité asegurará una visión 
horizontal de los programas de trabajo a 
que hace referencia el artículo 17 para 
garantizar la coherencia, así como la 
identificación y explotación de las 
sinergias entre los sectores. Con este fin, 
intentará, en particular, garantizar una 
contribución equitativa de las dotaciones 
financieras para cada sector en las 
convocatorias de propuestas 
multisectoriales y al establecer el 
porcentaje de cofinanciación 
correspondiente a las acciones que 
presenten sinergias entre los sectores. 

Or. fr

Justificación

El comité también ha de intentar encontrar soluciones de financiación adecuadas para las 
convocatorias de propuestas multisectoriales y las sinergias.

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión llevará a cabo acciones de 
información y comunicación sobre los 
proyectos y resultados del Mecanismo 
«Conectar Europa». 

Or. fr
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Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – letra a – prioridades horizontales

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 y aeropuertos de la red principal y 
autopistas del mar

Or. fr

Justificación

Las autopistas del mar y VTMIS deben incluirse en las prioridades horizontales, ya que son 
componentes fundamentales del sistema de transportes de la Unión. 

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte III bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento

Lista preliminar de proyectos que presentan sinergias entre, al menos, dos de los sectores 
contemplados en el MCE.
Implantación de una red de abastecimiento de energía no fósil y no contaminante (por 
ejemplo, electricidad o hidrógeno) para los medios de transporte.
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Implantación de redes inteligentes mediante el aprovechamiento de las infraestructuras de 
transporte y telecomunicaciones nuevas o actuales.
Aprovechamiento de las infraestructuras de transporte (por ejemplo, túneles, puentes, etc.) 
para la implantación de nuevos interconectores que aumenten la capacidad eléctrica, así 
como de nuevos corredores de gas o redes de telecomunicaciones.

Or. xm

Justificación

En relación con la enmienda 56 al artículo 7, apartado 4 bis (nuevo). Este nuevo anexo 
establece una posible lista preliminar de «proyectos con sinergias» subvencionables por 
parte de la UE, que proporcionará una mayor orientación a los promotores de proyectos a la 
hora de presentar acciones con posibles sinergias entre los tres sectores. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento por el que se propone crear el Mecanismo «Conectar Europa» pretende:

- concentrar los medios en los proyectos que presenten un valor añadido para la UE en 
materia de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, a fin de crear redes 
europeas integradas que garanticen un funcionamiento igual y de alto nivel de dichas 
infraestructuras en todo el territorio de la Unión;

- centralizar, simplificar y condicionar la concesión de los fondos asignados al presente 
Reglamento a escala de la Unión aprovechando las sinergias entre los tres sectores; 

- repartir adecuadamente los medios entre las ayudas directas y la participación de nuevos 
instrumentos financieros que vinculan al mercado y multiplican la eficacia de los créditos 
europeos;

- integrar mejor, en términos financieros, técnicos y operativos, a los países beneficiarios del 
Fondo de Cohesión asimilando una parte de los fondos del MCE a las normas del Fondo de 
Cohesión en materia de transporte.

En el contexto de crisis profunda en el que estamos inmersos, la persecución del progreso 
económico, social y medioambiental en Europa justifica a la vez:

- la adopción de medidas de reequilibrio de las cuentas públicas;
- la mejora de la competitividad de la economía europea;
- la vuelta a un crecimiento sostenible, inclusivo y equilibrado.

En este marco, los ponentes respaldan firmemente el presente Reglamento, que pretende 
establecer un mecanismo para conectar Europa, que contribuye significativamente al objetivo 
del crecimiento y de la competitividad en los ámbitos del transporte, la energía y las 
telecomunicaciones de tres maneras distintas:

- en primer lugar, dotando al sector de la ingeniería del transporte público de los medios 
necesarios para ejecutar proyectos de infraestructura y dinamizando así grandes sectores de la 
economía tanto en la fase de realización como en la de puesta en servicio y en el posterior 
mantenimiento;

- en segundo lugar, estimulando en estos sectores la investigación, la transferencia de 
tecnologías y el desarrollo (financiero y operativo), que permitirán a Europa mantener su 
liderazgo a escala mundial en estos ámbitos;

- en tercer lugar, proporcionando a la Unión Europea sistemas de transporte, de energía y de 
telecomunicaciones sólidos, eficaces y fiables que contribuyan a la competitividad global de 
su economía, al funcionamiento armonizado e integrado de la Unión y a la mejora de sus 
resultados económicos, sociales y medioambientales, así como de su integración territorial. 
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Se estima que, hasta 2020, las necesidades de financiación en el territorio de la Unión serán 
las siguientes:
- 500 000 millones de euros para las redes transeuropeas de transporte, de los cuales 250 000 
millones deberán destinarse a la eliminación de los cuellos de botella y a la construcción de 
los enlaces pendientes, especialmente en los tramos transfronterizos;
- 200 000 millones de euros para las redes transeuropeas de energía;
- 270 000 millones de euros para la implantación de la banda ancha y las plataformas de 
servicio.

Así, la dotación de 50 000 millones de este mecanismo permitirá:
- una elección acertada de las infraestructuras en función de su valor añadido para la UE y de 
su coherencia con la Estrategia Europa 2020;
- una gestión optimizada y coordinada del mecanismo por parte de las autoridades de la Unión 
Europea;
- una estrecha concertación con las partes interesadas (Estados miembros, regiones, entes 
territoriales y responsables de proyectos);
- una cooperación entre las propias instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento);
- una orientación especial hacia los países beneficiarios del Fondo de Cohesión, que tienen 
necesidades importantes pero medios a menudo limitados;
- una optimización de los medios financieros entre las medidas clásicas de intervención y los 
nuevos instrumentos financieros:

 las subvenciones deberían utilizarse únicamente para proyectos que generen pocos 
o ningún ingreso, ajustando los porcentajes de cofinanciación a los objetivos y 
prioridades establecidos, las expectativas de los operadores y del mercado, así 
como la naturaleza de las operaciones;

 los instrumentos financieros innovadores deberían permitir un amplio recurso a los 
mercados a la vez que se protegen:
o los intereses de la Unión, la regularidad y la objetividad de las operaciones;
o los efectos multiplicadores significativos;
o la ausencia de distorsión de la competencia y de perturbaciones de los 

mercados;
- la integración del presente Reglamento en el contexto del próximo Marco Financiero 
Plurianual para garantizar una coordinación estrecha con otros tipos de financiación que 
persiguen los mismos objetivos, entre ellos:

 El Octavo Programa Marco de Investigación y Desarrollo (Horizonte 2020);
 Las políticas regionales de cohesión.

En este sentido, los ponentes consideran que los programas plurianuales y anuales deben ser 
objeto de actos delegados. El Parlamento también debe intervenir, puesto que se toman 
decisiones políticas (por ejemplo, sobre las convocatorias de propuestas que han de 
publicarse) y pueden adoptarse normas específicas adicionales sobre la presentación de 
proyectos de interés común, que pueden llegar a sustituir de esta forma al acto de base. Por 
otro lado, en los ámbitos de la energía y de las telecomunicaciones no existe ninguna lista de 
proyectos de interés común financiables, lo que podría otorgar a la Comisión un poder 
discrecional demasiado importante.

Los tres sectores contemplados en el presente instrumento revisten una importancia 
estratégica para el futuro de la Unión y de su población.
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I – Ámbito del transporte

Este es el ámbito en el que se forja el vínculo físico entre todas las regiones de la Unión, que 
determina la movilidad de las personas y de las mercancías, imprescindible para el desarrollo 
y condicionante para la armonía territorial de la Unión. Por otra parte, conviene señalar que, 
tras la política de infraestructuras y su utilización, se halla toda una industria europea 
vinculada al transporte (por ejemplo, la industria del automóvil, la aviación, el sector 
ferroviario, la industria espacial y los sistemas de transporte), que sigue ocupando una 
posición predominante a escala mundial y que representa una gran parte de nuestro potencial 
económico.

Otro elemento decisivo que caracteriza las redes eficaces en el sector del transporte es su 
contribución a la competitividad. Ya en 1993, el entonces presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Delors, calculaba en su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo1

que, para crear 15 millones de puestos de trabajo y reactivar el crecimiento económico, las 
necesidades en materia de redes de transporte se elevarían a 220 000 millones de ecus2 hasta 
el año 2000, de los cuales 82 000 millones irían destinados a los proyectos prioritarios.

Veinte años después y en un contexto de crisis económica similar, la Comisión propone 
50 000 millones de euros menos (31 700 millones) para el sector del transporte de una Unión 
con muchos más Estados miembros y muchas más necesidades.

A juicio de los ponentes, la cuantía ideal para obtener el efecto multiplicador esperado en el 
ámbito del transporte debería corresponder, al menos, al 10 % de las necesidades estimadas 
(500 000 millones de euros para la RTE-T hasta 2020).
Dado el carácter limitado de los recursos, la Comisión propone orientar claramente el 
Mecanismo «Conectar Europa» hacia aquellos proyectos que sean suficientemente maduros 
como para recibir financiación durante el período cubierto por el próximo Marco Financiero 
Plurianual, que presenten un elevado valor añadido para la UE y que traten cuestiones 
horizontales o formas de transporte sostenibles, como el ferrocarril y las vías navegables 
interiores. La lista incluida en el anexo ya establece un número limitado de posibles 
proyectos, especialmente en forma de corredores, que se financiarán en un 85 % con los 
fondos asignados al MCE. No obstante, las convocatorias de propuestas seguirán manteniendo 
su carácter competitivo ya que los fondos disponibles no resultan suficientes para financiar 
todos los proyectos mencionados en el anexo.

Los ponentes acogen con satisfacción la introducción de un enfoque basado en los corredores, 
que representa una mejora considerable de la gobernanza de los treinta proyectos prioritarios 
actuales de la RTE-T, seleccionados en 2004 por ser de gran importancia para la consecución 
de los objetivos relacionados con los flujos de tráfico transfronterizo, la cohesión y el 
desarrollo sostenible. En esta fase y como punto de partida, los ponentes desean atenerse a los 
diez corredores predeterminados y a otras secciones presentadas por la Comisión para 
proponer únicamente una ligera modificación de las prioridades horizontales que consiste en 
la incorporación de los servicios ITS y de las «autopistas del mar», de manera que este 

                                               
1 COM(93)700
2 1 ecu equivale a 1 euro desde el 1 de enero de 1999.
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concepto siga siendo prioritario para la RTE-T. 
Además, si el Consejo acepta reducir considerablemente la dotación financiera, será necesario 
revisar detenidamente la lista preliminar de proyectos en el ámbito del transporte incluida en 
la parte I del anexo.

Finalmente, la utilización de una parte del Fondo de Cohesión en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» para el ámbito del transporte debe entenderse como una oportunidad para 
los países interesados, ya que permitirá una mejor conexión con las grandes redes europeas, 
reforzando así su competitividad e integración en la Unión Europea. De todos modos, es 
necesario tener en cuenta la situación específica de estos países, tanto en términos financieros 
como operativos, sobre todo por lo que respecta al principio por el cual lo que no se utiliza se 
pierde. La asistencia técnica destinada a respaldar la ingeniería de los proyectos de los países 
beneficiarios del Fondo de Cohesión les permitirá beneficiarse plenamente del MCE, 
compensando así ciertas deficiencias asociadas a la capacidad administrativa.

II – Ámbito de la energía

El desarrollo de infraestructuras plantea varios desafíos que serán vitales para la Unión 
Europea en los próximos años, entre ellos:

- la interdependencia y la solidaridad en materia de abastecimiento de energía en la 
Unión (seguridad y estabilidad);

- la implantación de redes inteligentes y más eficaces que permitan ahorrar energía;
- el desarrollo de nuevas redes de energía renovables, así como su conexión a las redes 

convencionales.

En el sector de la energía, el déficit de inversión, estimado en más de 200 000 millones de 
euros, y la demora en la realización del mercado interior constituyen los principales 
obstáculos que deben superarse para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

Así pues, los ponentes creen que la manera de aprovechar al máximo el MCE consiste en 
obtener el mayor efecto multiplicador de cada euro invertido en las infraestructuras de 
energía. En este sentido, el uso generalizado de los instrumentos financieros también 
contribuirá al aumento y la captación de financiación privada mediante instrumentos basados 
en el mercado, que son necesarios para el desarrollo de infraestructuras en tiempos de 
austeridad financiera.  

Las subvenciones pueden y deben usarse como último recurso en caso de proyectos 
prioritarios que no sean viables desde el punto de vista comercial, pero que presenten 
externalidades positivas importantes, sin distorsionar por ello el mercado de la energía todavía 
en vías de desarrollo y sin crear una competencia artificial con los recursos privados. 

El MCE funcionará como nexo de unión entre las necesidades de infraestructura nueva y 
actualizada, por un lado, y los objetivos para 2020 relativos a la energía y el clima, por otro, 
siempre que se respeten las prioridades durante toda la fase de aplicación del mecanismo.

III – Ámbito de las telecomunicaciones  

La implantación de la banda ancha en función de la demanda es la opción estratégica que 
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permitirá completar el mercado único en el campo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y alcanzar los objetivos de la Agenda Digital.

Por consiguiente, es preciso dar prioridad al establecimiento de una infraestructura europea de 
servicios digitales; a las conexiones troncales transeuropeas de alta velocidad para las 
administraciones públicas y la prestación transfronteriza de servicios de administración 
electrónica (por ejemplo, contratación electrónica transfronteriza, justicia en red o servicios 
sanitarios electrónicos); al acceso a la información del sector público, incluidos los recursos 
digitales del patrimonio europeo, data.eu y recursos multilingües; a la seguridad y protección 
(Internet más segura e infraestructuras de servicios críticos); y a servicios energéticos 
inteligentes. 

Los ponentes opinan que los instrumentos financieros deben ser el único mecanismo 
empleado para respaldar la implantación de la banda ancha en el marco del MCE. En efecto, 
los instrumentos financieros poseen muchas ventajas en comparación con las subvenciones, 
incluido un efecto multiplicador mucho más elevado, y, por tanto, la capacidad de llegar a 
más usuarios empleando el mismo presupuesto. Una vez aprobados, los programas públicos 
de apoyo deben concentrarse en la creación de externalidades positivas, como el desarrollo de 
la economía local o rural, una mayor competitividad y la creación de empleo.

IV - Sinergias

Por último, los ponentes acogen con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a un 
único instrumento que cubra los tres sectores, ya que así se podrá reducir el gasto 
administrativo que conlleva la gestión del programa. No obstante, estiman que cabe fomentar 
más las posibles sinergias entre la energía, el transporte y las telecomunicaciones. A fin de 
incentivar más a los promotores de proyectos para que presenten acciones con posibles 
sinergias entre los tres sectores, los ponentes proponen introducir una formulación más 
específica de las sinergias y, en particular, de los criterios de idoneidad, los porcentajes de 
cofinanciación y las normas reguladoras y financieras. En el anexo se incluye una posible lista 
preliminar de proyectos que presentan posibles sinergias. 

En conclusión, los ponentes consideran que, gracias al MCE y empleando una gestión 
transparente, sinérgica, simplificada, centralizada y condicional, se puede conseguir la 
máxima eficacia de la financiación de la UE, en beneficio de las grandes prioridades políticas 
de la Unión en materia de transporte, de energía y de TIC. 

Las enmiendas propuestas no tienen por objeto principal añadir nuevos elementos, sino 
aclarar el propósito, al considerar los ponentes que es preciso mantener la concisión del 
Reglamento relativo al MCE.

En el contexto de las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual, los 
ponentes velarán por que se asignen medios presupuestarios y operativos considerables a este 
mecanismo. La disminución de los medios despojaría de contenido al mecanismo y 
comprometería seriamente las políticas de crecimiento y de competitividad de la Unión.



PE491.110v02-00 72/72 PR\909973ES.doc

ES


