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Enmienda 32
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Estos objetivos específicos deben 
lograrse mediante el establecimiento de 
interconexiones y de la interoperabilidad 
entre las redes nacionales de transporte 
haciendo un uso eficiente de los recursos.

(3) Estos objetivos específicos deben 
lograrse mediante el establecimiento de 
interconexiones y de la interoperabilidad 
entre las redes nacionales de transporte 
haciendo un uso eficiente, respetuoso con 
el medio ambiente y socialmente 
sostenible de los recursos.

Or. sv

Enmienda 33
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La red global debe ser una red de 
transporte de ámbito europeo que garantice 
la accesibilidad de todas las regiones de la 
Unión, incluidas las remotas y 
ultraperiféricas, al igual que persigue la 
Política Marítima Integrada, y que refuerce 
la cohesión entre ellas. Las orientaciones 
deben establecer los requisitos para la 
infraestructura de la red global con vistas a 
lograr una red de alta calidad en toda la 
Unión de aquí a 2050.

(10) La red global debe ser una red de 
transporte de ámbito europeo que garantice 
la accesibilidad de todas las regiones de la 
Unión, incluidas las remotas y 
ultraperiféricas, al igual que persigue la 
Política Marítima Integrada, y que refuerce 
la cohesión entre ellas. Las orientaciones 
deben establecer los requisitos para la 
infraestructura de la red global, y deben 
realizarse esfuerzos con vistas a lograr una 
red de alta calidad en toda la Unión de aquí 
a 2050.

Or. en

Justificación

Los plazos para completar la red deberían ser flexibles, puesto que son muy largos y resulta 
difícil prever la situación económica en 2050. 
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Enmienda 34
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La red global debe ser una red de 
transporte de ámbito europeo que garantice 
la accesibilidad de todas las regiones de la 
Unión, incluidas las remotas y 
ultraperiféricas, al igual que persigue la 
Política Marítima Integrada, y que refuerce 
la cohesión entre ellas. Las orientaciones 
deben establecer los requisitos para la 
infraestructura de la red global con vistas a 
lograr una red de alta calidad en toda la 
Unión de aquí a 2050.

(10) La red global debe ser una red de 
transporte de ámbito europeo que garantice
la accesibilidad de todas las regiones de la 
Unión, incluidas las remotas, las islas y 
ultraperiféricas, al igual que persigue la 
Política Marítima Integrada, y que refuerce 
la cohesión económica y social entre ellas. 
Las orientaciones deben establecer los 
requisitos para la infraestructura de la red 
global con vistas a lograr una red de alta 
calidad en toda la Unión de aquí a 2050.

Or. el

Enmienda 35
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La red global debe tener en 
cuenta los problemas específicos de 
algunos Estados miembros, como las 
zonas escasamente pobladas sin 
carreteras locales alternativas, y 
garantizar una gestión eficiente y 
apropiada de esos problemas. Esto 
contribuirá a que todos los ciudadanos 
puedan disfrutar de la libertad de 
circulación en la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La red principal debe determinarse y
ejecutarse con prioridad de aquí a 2030 
dentro del marco previsto para la red 
global, y debe constituir la columna 
vertebral del desarrollo de una red de 
transporte multimodal y fomentar el 
desarrollo de la totalidad de la red global.
Debe permitir asimismo que la 
intervención de la Unión se centre en 
aquellos componentes de la red 
transeuropea de transporte con el mayor 
valor añadido europeo, en particular en lo 
que se refiere a los tramos transfronterizos, 
los enlaces pendientes, los puntos de 
conexión multimodal y los principales 
cuellos de botella.

(11) La red principal debe determinarse y
deben adoptarse las medidas oportunas 
para desarrollarla con prioridad de aquí a 
2030 dentro del marco previsto para la red 
global, y debe constituir la columna 
vertebral del desarrollo de una red de 
transporte multimodal y fomentar el 
desarrollo de la totalidad de la red global.
Debe permitir asimismo que la 
intervención de la Unión se centre en 
aquellos componentes de la red 
transeuropea de transporte con el mayor 
valor añadido europeo, en particular en lo 
que se refiere a los tramos transfronterizos, 
los enlaces pendientes, los puntos de 
conexión multimodal y los principales 
cuellos de botella.

Or. en

Justificación

Los plazos para completar la red deberían ser flexibles, puesto que son muy largos y resulta 
difícil prever la situación económica en 2050. 

Enmienda 37
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para establecer la red principal y 
global de forma coordinada y rápida de 
modo que pueda sacarse el máximo 
provecho de la red, los Estados miembros 
interesados deben garantizar que los 

(12) Para establecer la red principal y 
global de forma coordinada y rápida de 
modo que pueda sacarse el máximo 
provecho de la red, los Estados miembros 
interesados deben garantizar que los 
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proyectos de interés común estén 
finalizados a más tardar en 2030 y 2050, 
respectivamente.

proyectos de interés común estén 
finalizados a más tardar en 2030 y 2050, 
respectivamente. No obstante, teniendo en 
cuenta el proceso de equiparación de los 
nuevos Estados miembros, se podría 
reconsiderar esos plazos y retrasarlos en 
casos particulares, en los que los Estados 
miembros nuevos no estén en condiciones 
de completar el proyecto en el plazo 
establecido inicialmente. 

Or. en

Enmienda 38
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para establecer la red principal y 
global de forma coordinada y rápida de 
modo que pueda sacarse el máximo 
provecho de la red, los Estados miembros 
interesados deben garantizar que los 
proyectos de interés común estén 
finalizados a más tardar en 2030 y 2050, 
respectivamente.

(12) Para establecer la red principal y 
global de forma coordinada y rápida de 
modo que pueda sacarse el máximo 
provecho de la red, los Estados miembros 
interesados deben garantizar que se 
adoptan las medidas oportunas para que
los proyectos de interés común estén 
finalizados a más tardar en 2030 y 2050,
respectivamente.

Or. en

Justificación

Los plazos para completar la red deberían ser flexibles, puesto que son muy largos y resulta 
difícil prever la situación económica en 2050. 

Enmienda 39
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión deberá controlar y 
evaluar si los Estados miembros han 
adoptado todas las medias necesarias para 
garantizar que los proyectos se realizan de 
conformidad con la legislación de la 
Unión, así como para determinar la 
correcta aplicación del presente 
Reglamento y el valor europeo añadido de 
proyectos de interés común.

Or. en

Enmienda 40
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El presente Reglamento no 
deberá suponer una carga administrativa 
adicional para los Estados miembros, las 
entidades regionales y locales y todas las 
partes interesadas que participan en el 
desarrollo y la aplicación de la red RTE-
T. 

Or. en

Enmienda 41
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Con vistas a establecer la mayoría 
de las directrices de la RTE-T de forma 
integrada, así como para permitir a los 
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pasajeros un uso más eficaz y accesible, el 
Reglamento debe prever el 
establecimiento de una plataforma común 
europea de transporte de pasajeros que 
ofrezca formas estandarizadas de viajar 
por Europa.

Or. en

Enmienda 42
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los corredores de la red principal
deben abordar asimismo los objetivos más 
generales de la política de transporte y
facilitar la integración modal y las 
operaciones multimodales, lo que debe
permitir la ejecución de corredores 
especialmente desarrollados y optimizados 
en cuanto al consumo de energía y a las 
emisiones de forma que se reduzca al 
máximo el impacto medioambiental del 
transporte, y que sean asimismo 
corredores interesantes por su fiabilidad, 
congestión limitada y bajos costes de
explotación y administración. En el 
Reglamento (UE) XXX/2012 [Mecanismo 
«Conectar Europa»] debe figurar una 
lista inicial de corredores sujeta a 
modificación posterior para adaptarla a 
posibles cambios en los flujos de tráfico.

(27) Los corredores de la red principal
pueden abordar asimismo los objetivos
más generales de la política de transporte
para facilitar la integración modal y las 
operaciones multimodales. Su gestión no
debe tener como resultado un aumento 
excesivo de los costes de administración.

Or. en

Justificación

El considerando no debe ampliar el alcance de la definición de los corredores de la red 
principal. Deberán minimizarse igualmente las cargas administrativas.
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Enmienda 43
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La creación de plataformas para los 
corredores de la red principal facilitaría el 
diseño de la estructura de gobernanza 
adecuada y la identificación de las fuentes 
de financiación para los proyectos 
transfronterizos complejos. Los 
coordinadores europeos deben facilitar la 
realización coordinada de los corredores 
de la red principal.

suprimido

Or. en

Justificación

Deberán minimizarse las cargas administrativas. La creación de plataformas resulta 
innecesaria y cara para la economía europea.

Enmienda 44
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las orientaciones prevén medidas para 
la ejecución de la red transeuropea de 
transporte.

4. Las orientaciones prevén medidas para 
la ejecución de la red transeuropea de 
transporte, a la vez que reconocen que la 
realización de proyectos depende de su 
grado de madurez y de los recursos 
financieros disponibles, sin prejuzgar 
sobre el compromiso financiero de un 
Estado miembro o de la Unión.

Or. en
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Justificación

La realización de RTE-T debería tener en consideración las situaciones financieras en los 
diferentes Estados miembros. Es igualmente importante introducir una mayor flexibilidad.

Enmienda 45
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) den satisfacción a las necesidades de 
movilidad y transporte de sus usuarios en 
la Unión y en las relaciones con los países 
terceros, contribuyendo de esta manera a 
un mayor crecimiento de la economía y la 
competitividad;

(a) den satisfacción a las necesidades de 
movilidad y transporte de todos sus 
usuarios en la Unión y en las relaciones 
con los países terceros;

Or. sv

Enmienda 46
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) den satisfacción a las necesidades de 
movilidad y transporte de sus usuarios en 
la Unión y en las relaciones con los países 
terceros, contribuyendo de esta manera a 
un mayor crecimiento de la economía y la 
competitividad;

(a) den satisfacción a las necesidades de 
movilidad y transporte de sus usuarios en 
la Unión, y si procede, en las relaciones 
con los países terceros, contribuyendo de 
esta manera a un mayor crecimiento de la 
economía y la competitividad;

Or. en

Enmienda 47
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) promuevan los conceptos tecnológicos 
y operacionales más avanzados; y

(c) promuevan los conceptos tecnológicos, 
respetuosos con el medio ambiente y 
operacionales más avanzados; y

Or. sv

Enmienda 48
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) proporcionen una accesibilidad 
adecuada a todas las regiones de la Unión, 
fomentando de esta manera la cohesión 
social, económica y territorial y apoyando 
un crecimiento integrador.

(d) proporcionen una accesibilidad 
adecuada a todas las regiones de la Unión, 
fomentando de esta manera la cohesión 
social, económica y territorial y apoyando 
un desarrollo respetuoso con el clima.

Or. sv

Enmienda 49
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) proporcionen una accesibilidad 
adecuada a todas las regiones de la Unión, 
fomentando de esta manera la cohesión 
social, económica y territorial y apoyando 
un crecimiento integrador.

(d) proporcionen una accesibilidad 
adecuada a todas las regiones de la Unión,
incluidas las regiones ultraperiféricas, 
insulares y de montaña, fomentando de 
esta manera la cohesión social, económica 
y territorial y apoyando un crecimiento 
integrador.

Or. el



PE492.888v01-00 12/35 AM\908905ES.doc

ES

Enmienda 50
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) hagan hincapié en que las 
inversiones en sistemas de transporte 
sostenibles deben tener en cuenta el 
hecho de que la percepción que tienen las 
mujeres y los hombres de los espacios 
públicos es diferente y se basa en 
evaluaciones del riesgo diferentes, lo que 
significa que es necesario dar prioridad a 
los ambientes seguros en el sistema de 
transporte tanto para las mujeres como 
para los hombres. 

Or. sv

Enmienda 51
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) reduzcan el impacto 
medioambiental y energético del sector de 
los transportes y mejoren la igualdad de 
género esforzándose por mejorar el 
acceso a los sistemas informáticos y la 
planificación del tráfico.  

Or. sv

Enmienda 52
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d quater) introduzcan una jerarquía de 
transporte que indique claramente a qué 
modo de transporte debe darse prioridad 
para lograr los objetivos generales en 
materia de medio ambiente y de tráfico. 

Or. sv

Enmienda 53
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el fomento del uso preferente del tipo 
de transporte cuyo impacto sea más neutro 
en carbono;

(f) la elección del uso preferente del tipo 
de transporte cuyo impacto sea más neutro 
en carbono;

Or. sv

Enmienda 54
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) una infraestructura de transporte que 
refleje las situaciones específicas en las 
diferentes partes de la Unión y abarque de 
forma equilibrada las regiones europeas, 
incluidas las ultraperiféricas y otras zonas
periféricas;

(j) una infraestructura de transporte que 
refleje las situaciones específicas en las 
diferentes partes de la Unión y abarque de 
forma equilibrada las regiones europeas, 
incluidas las ultraperiféricas, así como las
zonas escasamente pobladas sin 
carreteras locales alternativas;

Or. en
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Enmienda 55
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) fomento de medidas y programas 
de emergencia para mejorar la seguridad 
y reducir el número de accidentes; 

Or. el

Enmienda 56
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) medidas para garantizar que 
siempre se cumplen los objetivos de 
sostenibilidad social y medioambiental.

Or. sv

Enmienda 57
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La red global estará compuesta de todas 
las infraestructuras existentes y 
planificadas de la red transeuropea de 
transporte, así como de medidas destinadas 
a fomentar el uso eficiente de dicha 
infraestructura. Se desarrollará de

2. La red global estará compuesta de todas 
las infraestructuras existentes y 
planificadas de la red transeuropea de 
transporte, así como de medidas destinadas 
a fomentar el uso respetuoso con el medio 
ambiente de dicha infraestructura. Se 
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conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo II.

desarrollará de manera que permita pasar 
de un transporte dependiente de fuentes 
de energía fósiles y nocivo para el medio 
ambiente a un transporte sostenible.

Or. sv

Enmienda 58
Iliana Ivanova

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión controlará y evaluará 
si los Estados miembros han adoptado 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que los proyectos se ejecutan 
de conformidad con la legislación de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 59
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) habrá superado un análisis de 
rentabilidad socioeconómica dando como 
resultado un valor presente neto positivo;

suprimido

Or. sv

Enmienda 60
Mikael Gustafsson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) demostrará un claro valor añadido 
europeo.

(d) demostrará un claro valor añadido 
europeo desde una perspectiva social, 
ecológica y respetuosa con el medio 
ambiente.

Or. sv

Enmienda 61
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) implantar sistemas de gestión del 
tráfico en esos países.

(d) promover sistemas de gestión del 
tráfico en esos países.

Or. en

Enmienda 62
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) reconocerá las limitaciones físicas 
y geográficas de las infraestructuras de 
transporte de los Estados miembros, 
según se determinan en las normas 
técnicas de interoperabilidad. 

Or. el
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Enmienda 63
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que la red global estará finalizada y será 
plenamente conforme a las disposiciones
pertinentes del presente capítulo a más 
tardar el 31 de diciembre de 2050.

3. Se intentará finalizar la red global y 
cumplir con las disposiciones
correspondientes del presente capítulo
para el 31 de diciembre de 2050.

Or. en

Justificación

Los plazos para completar la red deberían ser flexibles, puesto que son muy largos y resulta 
difícil prever la situación económica en 2050. 

Enmienda 64
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) implantar y desplegar sistemas de 
transporte inteligentes, incluidas las 
medidas para permitir la gestión del tráfico, 
la programación multimodal y los servicios 
de información, el seguimiento y la 
localización multimodales, la planificación 
de la capacidad y los servicios de reserva 
en línea y de expedición de billetes 
integrados;

(a) implantar y desplegar sistemas de 
transporte inteligentes, incluidas las 
medidas para permitir la gestión del tráfico, 
la programación multimodal y los servicios 
de información, el seguimiento y la 
localización multimodales, la planificación 
de la capacidad y los servicios de reserva 
en línea que sean manejables para el 
consumidor y de expedición de billetes 
integrados;

Or. en

Enmienda 65
Iliana Ivanova
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) garantizar que los problemas 
específicos de algunos Estados miembros, 
como las zonas escasamente pobladas sin 
carreteras locales alternativas, se tienen 
en cuenta y se gestionan de forma 
apropiada y eficaz;

Or. en

Enmienda 66
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e ter) garantizar a los ciudadanos que el 
proceso de planificación de la RTE-T 
respetará sus intereses.

Or. en

Enmienda 67
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) garantizar la seguridad de 
abastecimiento permitiendo el uso de 
fuentes de energía y sistemas de propulsión 
alternativos, en particular los de emisiones 
bajas o nulas de carbono;

(h) garantizar la seguridad de 
abastecimiento apoyando el uso de fuentes 
de energía y sistemas de propulsión 
alternativos, en particular los de emisiones 
bajas o nulas de carbono;

Or. en
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Enmienda 68
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) conformidad con las normas 
infraestructurales y una mayor 
interoperabilidad.

Or. el

Enmienda 69
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los ríos, canales y lagos sean conformes 
a los requisitos mínimos para las vías 
navegables de la clase IV, tal y como se 
establecen en el Acuerdo Europeo sobre 
Grandes Vías de Navegación Interior de 
Importancia Internacional (AGN) sobre la 
nueva clasificación de las vías navegables 
interiores y aseguren la continuidad de los 
gálibos de los puentes;

(a) los ríos, canales y lagos sean conformes 
a los requisitos mínimos para las vías 
navegables de la clase III, tal y como se 
establecen en el Acuerdo Europeo sobre 
Grandes Vías de Navegación Interior de 
Importancia Internacional (AGN) sobre la 
nueva clasificación de las vías navegables 
interiores y aseguren la continuidad de los 
gálibos de los puentes;

Or. en

Justificación

Conviene reducir los requisitos técnicos mínimos con el fin de aumentar la disponibilidad de 
este modo de transporte para el mercado interno.

Enmienda 70
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos:

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos teniendo en cuenta las 
implicaciones económicas:

Or. en

Enmienda 71
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en lo que se refiere a las vías 
navegables interiores existentes: la 
aplicación de las medidas necesarias para 
alcanzar las normas de las vías navegables 
interiores de la clase IV;

(a) en lo que se refiere a las vías 
navegables interiores existentes: la 
aplicación de las medidas necesarias para 
alcanzar las normas de las vías navegables 
interiores de la clase III;

Or. en

Enmienda 72
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando proceda, logro de normas más 
estrictas que las establecidas para las vías 
navegables interiores de la clase IV, para 
atender la demanda del mercado;

(b) cuando proceda, logro de normas más 
estrictas que las establecidas para las vías 
navegables interiores de la clase III, para 
atender la demanda del mercado;
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Or. en

Enmienda 73
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las carreteras de alta calidad a que se 
hace referencia en el apartado 1, letra a), 
son las que desempeñan una función 
importante en el tráfico de larga distancia 
de mercancías y pasajeros, integran los 
principales centros urbanos y económicos, 
comunican con otros modos de transporte y 
enlazan regiones NUTS 2 interiores y 
periféricas con las regiones centrales de la 
Unión.

2. Las carreteras de alta calidad a que se 
hace referencia en el apartado 1, letra a), 
son las que desempeñan una función 
importante en el tráfico de larga distancia 
de mercancías y pasajeros, integran los 
principales centros urbanos y económicos, 
comunican con otros modos de transporte y 
enlazan regiones NUTS 2 montañosas, 
remotas, interiores o periféricas con las 
regiones centrales de la Unión.

Or. el

Enmienda 74
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos:

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos teniendo en cuenta las 
implicaciones económicas:

Or. en

Justificación

Es necesario tener en cuenta los aspectos económicos a la hora de adoptar decisiones 
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relativas al desarrollo de infraestructuras.

Enmienda 75
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común para 
autopistas del mar de la red transeuropea 
de transporte podrán también incluir 
actividades que redunden en beneficios 
más amplios no directamente vinculados a 
puertos específicos, tales como actividades 
de mejora del comportamiento 
medioambiental, instalaciones y equipos 
rompehielos, actividades que garanticen la 
navegabilidad todo el año, operaciones de 
dragado, instalaciones de abastecimiento 
de combustibles alternativos, así como de 
optimización de procesos, procedimientos 
y el elemento humano, plataformas y 
sistemas de información TIC, incluidos los 
sistemas de gestión del tráfico y de 
información electrónicos.

3. Los proyectos de interés común para 
autopistas del mar de la red transeuropea 
de transporte podrán también incluir 
actividades que redunden en beneficios 
más amplios no directamente vinculados a 
puertos específicos, tales como actividades 
de mejora del comportamiento 
medioambiental de operadores e 
infraestructuras, instalaciones y equipos 
rompehielos, actividades que garanticen la 
navegabilidad todo el año, operaciones de 
dragado, instalaciones de abastecimiento 
de combustibles alternativos, así como de 
optimización de procesos, procedimientos 
y el elemento humano, plataformas y 
sistemas de información TIC, incluidos los 
sistemas de gestión del tráfico y de 
información electrónicos.

Or. it

Enmienda 76
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
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siguientes aspectos: siguientes aspectos teniendo en cuenta las 
implicaciones económicas:

Or. en

Enmienda 77
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos:

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos teniendo en cuenta las 
implicaciones económicas:

Or. en

Enmienda 78
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) aumentar la capacidad aeroportuaria; suprimido

Or. sv

Enmienda 79
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) establecer planes basados en la 
sostenibilidad y medidas destinadas a 
hacer hincapié en el clima;

Or. sv

Enmienda 80
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c ter) fortalecer el transporte público 
local.

Or. sv

Enmienda 81
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos:

A la hora de promover proyectos de interés 
común, y además de las prioridades 
establecidas en el artículo 10, los Estados 
miembros y demás promotores de 
proyectos prestarán especial atención a los 
siguientes aspectos teniendo en cuenta las 
implicaciones económicas:

Or. en

Enmienda 82
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de desarrollar la red global en los 
nodos urbanos, los Estados miembros y 
demás promotores de proyectos, 
procurarán garantizar:

A la hora de desarrollar la red global en los 
nodos urbanos, los Estados miembros y 
demás promotores de proyectos, 
procurarán, siempre que sea viable,
garantizar:

Or. en

Enmienda 83
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) variantes en las zonas urbanas para 
facilitar los flujos de tráfico de transporte 
de larga distancia por las carreteras de la 
red global;

suprimido

Or. sv

Enmienda 84
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) variantes ferroviarias en las zonas 
urbanas para el transporte ferroviario de 
mercancías;

(f) variantes ferroviarias en las zonas 
urbanas para el transporte ferroviario de 
mercancías y pasajeros;

Or. sv
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Enmienda 85
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) promover el paso del transporte 
que utiliza fuentes de energía fósiles a un 
transporte respetuoso con el medio 
ambiente.

Or. sv

Enmienda 86
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) permitir la descarbonización del 
transporte mediante la transición hacia 
tecnologías de transporte innovadoras;

(a) apoyar la descarbonización del 
transporte mediante la transición hacia 
tecnologías de transporte innovadoras;

Or. en

Enmienda 87
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) permitir la descarbonización de todos 
los modos de transporte mediante el 
fomento de la eficiencia energética, así 
como la introducción de sistemas de 
propulsión alternativos y la construcción de 
las infraestructuras correspondientes, tales 
como redes y otras instalaciones necesarias 

(b) apoyar la descarbonización de todos los 
modos de transporte mediante el fomento 
de la eficiencia energética, así como la 
introducción de sistemas de propulsión 
alternativos y la construcción de las 
infraestructuras correspondientes, tales
como redes y otras instalaciones necesarias 
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para el suministro de energía, que tengan 
en cuenta la interfaz entre vehículo e 
infraestructura y engloben sistemas de 
transporte inteligentes;

para el suministro de energía, que tengan 
en cuenta la interfaz entre vehículo e 
infraestructura y engloben sistemas de 
transporte inteligentes;

Or. en

Enmienda 88
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) promover modos eficaces de 
ofrecer a todos los ciudadanos 
información accesible y completa relativa 
a las interconexiones, la interoperabilidad 
y la multimodalidad;

Or. en

Enmienda 89
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Creación de una plataforma común 
europea de transportes de pasajeros

Se creará una plataforma común europea 
de transportes de pasajeros teniendo en 
cuenta las prácticas más eficaces en los 
Estados miembros en este ámbito. La 
plataforma común europea de transportes 
de pasajeros deberá:
(a) ofrecer a los pasajeros información 
accesible y completa relativa a sus viajes 
transfronterizos, incluidas las 
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interconexiones, la interoperabilidad y la 
multimodalidad;
(b) proporcionar una forma normalizada 
de expedir y facturar billetes, que permita 
a los pasajeros el uso de un único billete 
válido para todo el viaje a través de los 
diferentes Estados miembros y para todos 
los medios de transporte;
(c) ofrecer un sistema común de 
reclamaciones que permita a los 
consumidores alertar a los agentes de 
viajes de otros Estados miembros de la UE 
de los problemas registrados.

Or. en

Enmienda 90
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La infraestructura de transporte permitirá la 
movilidad sin fisuras y la accesibilidad 
para todos los usuarios, en particular las 
personas mayores, las personas con 
movilidad reducida y los pasajeros 
discapacitados.

La infraestructura de transporte permitirá la 
movilidad sin fisuras y la accesibilidad 
para todos los usuarios, en particular las 
personas mayores, las personas con 
movilidad reducida y los pasajeros 
discapacitados. La infraestructura de 
transporte estará igualmente equilibrada 
desde el punto de vista geográfico y tendrá 
en cuenta las zonas escasamente pobladas 
y las zonas de difícil acceso.

Or. en

Enmienda 91
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La red principal estará compuesta de 
aquellas partes de la red global que tengan 
la máxima importancia estratégica para 
lograr los objetivos de la política de la red 
transeuropea de transporte. La red principal 
contribuirá en particular a hacer frente al 
aumento de la movilidad y al desarrollo de 
un sistema de transporte hipocarbónico.

1. La red principal estará compuesta de 
aquellas partes de la red global que tengan 
la máxima importancia estratégica para 
lograr los objetivos de la política de la red 
transeuropea de transporte. La red principal 
contribuirá en particular a hacer frente al 
aumento de la movilidad, asegurando al 
mismo tiempo la plena accesibilidad del 
transporte para las personas mayores y
las personas con discapacidad y movilidad 
reducida, así como al desarrollo de un 
sistema de transporte hipocarbónico.

Or. el

Enmienda 92
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– disponibilidad de combustibles 
alternativos limpios;

– disponibilidad de combustibles limpios 
renovables;

Or. sv

Enmienda 93
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– disponibilidad de combustibles 
alternativos limpios;

– disponibilidad de combustibles 
alternativos limpios a precios 
competitivos;

Or. en
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Enmienda 94
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la construcción de áreas de descanso 
aproximadamente cada 50 kilómetros en 
las autopistas con el fin, entre otras cosas, 
de ofrecer zonas de estacionamiento 
suficientes con un nivel suficiente de 
seguridad y protección a los usuarios 
comerciales de la carretera;

No afecta a la versión española

Or. en

Enmienda 95
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– disponibilidad de combustibles 
alternativos limpios;

– disponibilidad de combustibles limpios 
renovables;

Or. sv

Enmienda 96
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– disponibilidad de combustibles 
alternativos limpios;

– disponibilidad de combustibles 
alternativos limpios a precios 
competitivos;
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Or. en

Enmienda 97
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 47, apartados 2 y 3, los Estados 
miembros garantizarán que la red 
principal estará finalizada y será 
conforme a las disposiciones del presente 
capítulo a más tardar el 31 de diciembre 
de 2030.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 4, y el artículo 47, 
apartados 2 y 3, se adoptarán las medidas 
apropiadas para que la red principal se 
desarrolle con objeto de cumplir lo 
dispuesto en el presente capítulo para el 31 
de diciembre de 2030.

Or. en

Justificación

La enmienda aporta una mayor flexibilidad a los plazos relativos a la realización de la red. 

Enmienda 98
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los puertos marítimos indicados en la 
parte 2 del anexo II deberán estar 
conectados con la infraestructura de 
transporte por ferrocarril y carretera de la 
red transeuropea de transporte a más 
tardar el 31 de diciembre de 2030, salvo en 
casos debidamente justificados.

2. Los puertos marítimos indicados en la 
parte 2 del anexo II deberán estar 
conectados con la infraestructura de 
transporte por ferrocarril y carretera de la 
red transeuropea de transporte para el 31 
de diciembre de 2030, salvo en casos 
debidamente justificados.

Or. en
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Enmienda 99
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los aeropuertos principales indicados en 
la parte 1b del anexo II deberán estar 
conectados con la infraestructura de 
transporte por ferrocarril y carretera de la 
red transeuropea de transporte a más 
tardar el 31 de diciembre de 2050. 
Teniendo en cuenta la demanda potencial 
de tráfico, dichos aeropuertos se integrarán 
en la red de ferrocarril de alta velocidad 
siempre que sea posible.

3. Los aeropuertos principales indicados en 
la parte 1b del anexo II deberán estar 
conectados con la infraestructura de 
transporte por ferrocarril y carretera de la 
red transeuropea de transporte para el 31 
de diciembre de 2050. Teniendo en cuenta 
la demanda potencial de tráfico, dichos 
aeropuertos se integrarán en la red de 
ferrocarril de alta velocidad siempre que 
sea posible.

Or. en

Enmienda 100
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando sea oportuno, los 
corredores ferroviarios de mercancías 
creados de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 913/2010, así como 
los corredores del Sistema Europeo de 
Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) 
deberán formar parte de los corredores de 
la red principal. 

Or. en

Justificación

La enmienda ofrece la garantía de que se incluirán todos los corredores en la red principal, 
con el fin de no crear obstáculos a la hora de identificar los corredores ferroviarios, de 
carretera o paneuropeos, algo que por el momento puede que no esté claro.
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Enmienda 101
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con arreglo al principio de 
subsidiariedad, el coordinador europeo 
será designado únicamente para aquellos 
corredores de la red principal que 
necesiten su asistencia especial para 
garantizar la oportuna realización del 
corredor.

Or. en

Justificación

Deberán minimizarse las cargas administrativas. Las propuestas innecesarias y caras 
supondrían una carga demasiado pesada para la economía europea y serían de escaso valor. 
En la actualidad no existen coordinadores europeos para todos los proyectos. La existencia 
de coordinadores es únicamente necesaria cuando no existe consenso entre los Estados 
miembros en cuestión.

Enmienda 102
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Reglamento
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido
Gobernanza de los corredores de la red 

principal
1. Para cada corredor de la red principal, 
los Estados miembros interesados deberán 
establecer una plataforma del corredor 
responsable de la definición de los 
objetivos generales del corredor de la red 
principal y de la elaboración y supervisión 
de las medidas mencionadas en el artículo 
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53, apartado 1.
2. La plataforma del corredor estará 
compuesta por representantes de los 
Estados miembros interesados y, llegado 
el caso, por otras entidades públicas y 
privadas. En cualquier caso, el gestor o 
administrador de infraestructuras 
definido en la Directiva 2001/14/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2001, relativa a la 
adjudicación de la capacidad de 
infraestructura ferroviaria, aplicación de 
cánones por su utilización y certificación 
de la seguridad, participará en la 
plataforma del corredor.
3. La plataforma del corredor estará 
presidida por el coordinador europeo.
4. La plataforma del corredor se 
constituirá en forma de entidad jurídica 
permanente, como, por ejemplo, una 
agrupación europea de interés económico.
5. La creación de plataformas de 
corredores no va en perjuicio del 
principio de que el beneficiario de la 
ayuda financiera de la UE es el 
responsable último de la ejecución del 
proyecto.

Or. en

Justificación

Deberán minimizarse las cargas administrativas. La creación de plataformas resulta 
innecesaria y cara para la economía europea.

Enmienda 103
Iliana Ivanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cada corredor de la red principal, 1. Para cada corredor de la red principal, el 
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los Estados miembros interesados, en 
cooperación con la plataforma del 
corredor, elaborarán conjuntamente y 
notificarán a la Comisión un plan de
desarrollo del corredor en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento. En dicho plan 
figurarán, en particular:

coordinador europeo elaborará un plan 
de trabajo para su desarrollo que deberá 
ser aprobado por los Estados miembros 
interesados y la Comisión. El coordinador 
europeo asistirá a los Estados miembros
en la ejecución del plan de trabajo. En 
dicho plan figurarán, en particular:

Or. en
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 suprimido
Comité

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 4 del Reglamento (UE) no 
182/2011.

Or. en


