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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) es el principal instrumento de la Unión destinado a 
financiar proyectos de la red principal con el mayor valor añadido europeo, mediante la 
finalización de los enlaces transfronterizos que faltan, la eliminación de los cuellos de botella 
y la creación de nodos multimodales. Dicho Mecanismo beneficiará a todos los Estados 
miembros, proporcionará la igualdad de acceso al mercado interior y acelerará el desarrollo en 
materia de infraestructura que necesita la Unión.

En cuanto a los 10 000 millones de euros transferidos desde el Fondo de Cohesión al 
Mecanismo «Conectar Europa» exclusivamente para los proyectos de infraestructura de 
transporte en los Estados miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de 
Cohesión, algunos de ellos han expresado ciertas reservas e incluso se han opuesto. No 
obstante, los fondos destinados a los países que pueden optar a la financiación del Fondo de 
Cohesión deben tener una aplicación específica, ya que, si no se utilizan, no se pueden 
devolver al Fondo de Cohesión y por lo tanto se perderán. Es responsabilidad del Parlamento 
Europeo, en su papel de colegislador, trabajar en la propuesta de la Comisión e introducir las 
aclaraciones necesarias al texto, con vistas a asegurar el apoyo de todos los Estados miembros 
para lograr una buena propuesta con valor añadido europeo. A este respecto, el ponente de 
opinión considera que se deben introducir las siguientes aclaraciones en el texto:

El importe de 10 000 millones de euros transferidos del Fondo de Cohesión no debe 
tomarse en cuenta para el límite máximo del 2,5 % del PIB.

El importe de 10 000 millones de euros transferidos del Fondo de Cohesión no debe tomarse 
en cuenta para el límite máximo del 2,5 % del PIB, propuesto en el MFP. Desde el punto de 
vista de los principios, no tiene sentido incluir en la limitación un instrumento gestionado de 
forma centralizada como el MCE. La mayoría de los proyectos que han de financiarse son 
proyectos transfronterizos y la limitación podría tener como resultado un tratamiento desigual 
de las dos partes de un proyecto. Además, introduce para los Estados miembros que pueden 
optar a la financiación del Fondo de Cohesión un elemento de trato desigual entre los 
importes de 21 700 millones de euros y de 10 000 millones de euros, ya que durante la 
implantación del proyecto basada en la competencia, dicho techo, al igual que la dotación de 
los países ya fijada, no se puede respetar.

Un mayor énfasis en los proyectos transfronterizos en las regiones fronterizas.

En muchas zonas limítrofes, la infraestructura actual todavía refleja estrechos principios 
nacionales —no es una prioridad electoral para los Estados miembros, que prefieren invertir 
en infraestructuras en el centro, aunque resulta crucial para beneficiarse del proceso de 
integración europea y del mercado interior— y las respectivas regiones sufren debido a su
ubicación periférica. De hecho, la mayoría de los proyectos prioritarios se refieren a proyectos 
de infraestructuras transnacionales, pero a menudo en las secciones transfronterizas estos 
proyectos se concluyen los últimos o incluso no se terminan. De los 30 proyectos prioritarios 
de la RTE-T, 26 se refieren a obras en las regiones fronterizas o tienen una dimensión 
transfronteriza, pero en todos estos proyectos las inversiones en la región fronteriza se dejaron 
para el final.
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Se deben establecer estrechas sinergias entre el Mecanismo «Conectar Europa« y el 
Fondo de Cohesión.

También se deben desarrollar sinergias en relación con los proyectos transfronterizos con los 
programas de cooperación territorial financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión. Asimismo, los proyectos transfronterizos de 
infraestructura en las regiones más ricas deben poder optar expresamente a la financiación del 
FEDER para sus programas de crecimiento y empleo.

El Mecanismo «Conectar Europa» debe, en algunos casos, prestar apoyo a la red global.

Por otra parte, los proyectos de infraestructura de la red global con un límite máximo del 5 %, 
en particular, los proyectos en las regiones transfronterizas, deben poder acceder al 
Mecanismo.

Un mecanismo de conexión «más profundo» para reforzar las inversiones en las 
principales infraestructuras.

Los países con dificultades financieras dependen en mayor medida de la inversión en 
infraestructuras, ya que ello estimula el crecimiento y genera empleo. Por lo tanto, los Estados 
miembros con dificultades financieras deberán, a petición propia, poder utilizar los recursos 
derivados de los flujos de efectivo corregidos o recuperados en el marco del Mecanismo y/o 
dentro de sus dotaciones nacionales para proyectos de infraestructura. La Comisión debe 
gestionar los correspondientes importes de modo centralizado, en el marco de un programa 
sobre competitividad y crecimiento. Esto debería impulsar la inversión en proyectos de 
infraestructuras nacionales y transnacionales, y contribuir así a un valor añadido europeo.

Por último, pero no por ello menos importante, cabe reseñar que es necesaria una visión a 
escala de la UE del corredor de larga distancia, que vaya más allá de las fronteras nacionales, 
para poder determinar las barreras (en infraestructuras, técnicas y administrativas) que 
impiden un transporte que funcione correctamente y sea interoperable e intermodal, y 
atajarlas. Estas barreras no solo dañan profundamente la competitividad europea, por el 
aumento de los costes y la menor fiabilidad de la cadena logística, sino que también afectan 
de forma asimétrica a los países más periféricos, empeorando así la cohesión territorial de la 
UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 172,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 172, 174 y 349,

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

el presente Reglamento deben contribuir a 
fomentar la transición hacia una economía 
y una sociedad hipocarbónicas y resilientes 
frente al cambio climático y a las 
catástrofes, sin aumentar el aislamiento de 
ciertas regiones europeas, como las 
regiones ultraperiféricas y las insulares.

Justificación

Las medidas y acciones de promoción de una sociedad y una economía hipocarbónicas no 
deben causar el aislamiento de regiones que ya están alejadas del mercado interior.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Es necesario lograr una estrecha 
sinergia entre los instrumentos de 
financiación del Mecanismo «Conectar 
Europa» y el FEDER para financiar 
infraestructuras en las regiones 
transfronterizas, en el marco de la red 
global.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.
Habida cuenta de los recursos disponibles a 
nivel de la Unión, para obtener el efecto 
deseado es necesario concentrarse en la 
parte de mayor valor añadido europeo. Por 
consiguiente, la ayuda debe centrarse en la 
red principal (especialmente, en los 
corredores de la red principal), sin excluir 
la ayuda a la red global, que puede 
efectivamente reforzar la cohesión social
y territorial y mejorar la accesibilidad en 
todo el territorio de la Unión, así como 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).

Justificación

La ayuda del Mecanismo «Conectar Europa» debe centrarse en la red principal, pero no 
deberá excluir por completo la ayuda a la red global en proyectos que presenten un valor 
añadido europeo, en particular en las regiones ultraperiféricas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 355 y 375 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
que se encuentran cubiertas por la red global, para evitar que aumente su aislamiento. 

Enmienda 7
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) La experiencia con el marco 
financiero actual demuestra que algunos 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 ([XXX] 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». Hasta el 31 de 
diciembre de 2016, la selección de 
proyectos deberá respetar plenamente las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión. A partir 
del 1 de enero de 2017, los recursos que 
no se hayan comprometido para un 
proyecto de infraestructura de transporte 
se pondrán a disposición de todos los 
Estados miembros que puedan optar al 
Fondo de Cohesión con arreglo al 
presente Reglamento. Se dará la máxima 
prioridad a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión. La 
Comisión debe ayudar a los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión a elaborar y ejecutar los
proyectos con valor añadido europeo 
incluidos en el anexo del presente 
Reglamento.

Enmienda 8
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las capacidades institucionales y 
administrativas son condiciones 
esenciales para el cumplimiento de los 
objetivos del Mecanismo «Conectar 
Europa». La Comisión debe garantizar 
que el nivel de las capacidades sea 
siempre suficiente para concebir y 
ejecutar los proyectos y, en caso 
necesario, deberá proporcionar los medios 
adecuados al Estado miembro en 
cuestión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El Mecanismo «Conectar Europa» (37) El Mecanismo «Conectar Europa» 
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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»).

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. Las autoridades de gestión 
competentes deberán crear los incentivos 
necesarios para atraer a los inversores 
privados. 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»).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Conviene que la programación 
plurianual de la ayuda a través del 
Mecanismo se oriente hacia el apoyo a las 
prioridades de la Unión garantizando la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, así como la coherencia y
continuidad de la acción conjunta de la 
Unión y los Estados miembros. En relación 
con las propuestas presentadas después de 
la ejecución del primer programa de 
trabajo plurianual en el sector del 
transporte, la admisibilidad de los costes 
deberá empezar el 1 de enero de 2014 para 
garantizar la continuidad de los proyectos 

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

proyectos ya abarcados por el Reglamento
(CE) nº 680/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por 
el que se determinan las normas generales 
para la concesión de ayudas financieras 
comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas de transporte y energía.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) «red global»: red europea de 
transporte, conforme a lo dispuesto en el 
capítulo II del Reglamento (UE) n° 
XXXX/2012 [Orientaciones para las RTE-
T], que garantice la accesibilidad al 
mercado interno y la interconexión de 
todas las regiones de la Unión, incluidas 
las regiones periféricas, las regiones 
ultraperiféricas y las regiones con 
densidad de población muy baja y, por lo 
tanto, el fortalecimiento de la cohesión 
económica, social y territorial entre 
Estados miembros, dentro de ellos y entre 
Estados miembros y terceros países;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) Contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo mediante el 
desarrollo de redes transeuropeas de altas 
prestaciones, beneficiando así a toda la 
Unión Europea en términos de 

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

transporte, 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, así como en 
coordinación con otros recursos 
financieros.

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) Contribuir a lograr los objetivos de la 
Unión 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.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Construir los enlaces pendientes y 
eliminar los cuellos de botella, 
especialmente en los tramos 
transfronterizos.

Justificación

Las regiones fronterizas sufren por su situación periférica y por tanto son especialmente 
dependientes de las conexiones a la red de transportes de la Unión. Se deben fomentar los 
proyectos de infraestructura para construir los enlaces que faltan y eliminar los cuellos de 
botella en las regiones fronterizas para conectarlas con la red principal y garantizarles un 
mejor acceso al mercado interior.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

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. 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:

a) En el ámbito del transporte, el 
Mecanismo «Conectar Europa» apoyará 
proyectos de interés común que persigan 
los siguientes objetivos, especificados en 
mayor detalle en el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T]:

a) En el ámbito del transporte, el 
Mecanismo «Conectar Europa» apoyará 
proyectos de interés común que persigan 
los siguientes objetivos, especificados en 
mayor detalle en el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T]:

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

i) Eliminar los cuellos de botella y 
construir los enlaces pendientes, también 
mediante el uso de cuotas y los 
porcentajes de cofinanciación a que se 
refiere el artículo 10 del presente 
Reglamento y teniendo en cuenta las 
regiones más desfavorecidas desde un 
punto de vista geográfico. La consecución 
de este objetivo se medirá por el número de 
conexiones transfronterizas e internas 
nuevas o mejoradas y de cuellos de botella 
eliminados en las vías de transporte que se 
hayan beneficiado del Mecanismo
«Conectar Europa».

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

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

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

iii) Optimizar la integración y la 
interconexión de los modos de transporte y 
reforzar la interoperabilidad y 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;
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aeropuertos conectados a la red ferroviaria. 
iv) Preparar los futuros flujos de 
transporte.

b) En el ámbito de la energía, el 
Mecanismo «Conectar Europa» apoyará 
proyectos de interés común que persigan 
los siguientes objetivos, especificados en 
mayor detalle en el Reglamento (UE) nº 
XXX/2012:

b) En el ámbito de la energía, el 
Mecanismo «Conectar Europa» apoyará 
proyectos de interés común que persigan 
los siguientes objetivos, especificados en 
mayor detalle en el Reglamento (UE) nº 
XXX/2012:

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

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

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

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

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

iii) Contribuir al desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la 
energía de fuentes renovables en la red de 
transporte y el desarrollo de redes de 
dióxido de carbono. La consecución de este 
objetivo se medirá por el volumen de 
energías renovables transportadas desde la 
producción hasta los grandes centros de 
consumo e instalaciones de 
almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».
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c) En el ámbito de las telecomunicaciones, 
el Mecanismo «Conectar Europa» preverá 
acciones destinadas a apoyar proyectos de 
interés común que persigan los siguientes 
objetivos, especificados en mayor detalle 
en el Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones INFSO]:

c) En el ámbito de las telecomunicaciones, 
el Mecanismo «Conectar Europa» preverá 
acciones destinadas a apoyar proyectos de 
interés común que persigan los siguientes 
objetivos, especificados en mayor detalle 
en el Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones INFSO]:

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

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su adopción
en todas las regiones de la UE y entre 
ellas, así como en las zonas rurales, 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.

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.

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.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

almacenamiento y por el volumen total de 
emisiones de CO2 evitadas gracias a la 
construcción de proyectos que se hayan 
beneficiado del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La dotación financiera para la 
implementación del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período de 2014 a 2020 
será de [XXX] EUR. 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: [XXX] EUR, de los cuales
[XXX] serán transferidos del Fondo de 
Cohesión para gastos al amparo del 
presente Reglamento, del Reglamento 
(UE) n° [...]/2012 [RDC] y del 
Reglamento (UE) n° [...]/2012 [Fondo de 
Cohesión], exclusivamente en los Estados 
miembros que pueden optar a financiación
del Fondo de Cohesión para proyectos 
incluidos en el anexo 1 y respetando 
plenamente las asignaciones nacionales 
previstas en el marco del Fondo de 
Cohesión hasta el 31 de diciembre de 
2016;

b) energía: 9 121 millones EUR; b) energía: [XXX] EUR;

c) telecomunicaciones: 9 185 millones 
EUR.

c) telecomunicaciones: [XXX] EUR;

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 

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 
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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.

objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La dotación financiera 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.

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.

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 
partir de la asignación mencionada en el 
apartado 1, hasta un máximo del 3 % por 
sector, a excepción de los [XXX] EUR
transferidos del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos del sector del 
transporte en los Estados miembros que 
pueden optar a dicho Fondo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

1. Solamente podrán recibir ayuda 
financiera de la UE las acciones que 
contribuyan a proyectos de interés común 
de conformidad con los Reglamentos (UE) 
nº XXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T], (UE) nº XXX/2012 [Orientaciones para 
la infraestructura energética] y (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones INFSO] y las 
acciones de apoyo al programa serán 
financiables con ayudas de la UE en forma 

1. Solamente podrán recibir ayuda 
financiera de la UE las acciones que 
contribuyan a proyectos de interés común 
de conformidad con los Reglamentos (UE) 
nº XXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T], (UE) nº XXX/2012 [Orientaciones para 
la infraestructura energética] y (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones INFSO] y las 
acciones de apoyo al programa serán 
financiables con ayudas de la UE en forma 
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de subvenciones, instrumentos financieros 
y contratos públicos.

de subvenciones, instrumentos financieros 
y contratos públicos.

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

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

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

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

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

b) estudios para proyectos de interés 
común conforme a la definición del 
artículo 8, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

b) estudios para proyectos de interés 
común conforme a la definición del 
artículo 8, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

c) acciones de apoyo a proyectos de interés 
común conforme a la definición del 

c) acciones de apoyo a proyectos de interés 
común conforme a la definición del 



PE491.329v02-00 20/37 AD\915841ES.doc

ES

artículo 8, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

artículo 8, apartado 1, letras b) y c), del 
Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

d) acciones de apoyo a los sistemas de 
gestión del tráfico con arreglo al artículo 
37 del Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T]; 

d) acciones de apoyo a los sistemas de 
gestión del tráfico con arreglo al artículo 
37 del Reglamento (UE) nº XXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T]; 

e) acciones de apoyo a los servicios de 
transporte de mercancías con arreglo al 
artículo 38 del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones para la RTE-T];

e) acciones de apoyo a los servicios de 
transporte de mercancías con arreglo al 
artículo 38 del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [Orientaciones para la RTE-T];

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

f) acciones destinadas a reducir el ruido
ferroviario, también mediante la 
adaptación y modernización del material 
rodante existente;

g) acciones de apoyo al programa. g) acciones de apoyo al programa;

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

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. La Comisión 
prestará su ayuda de cara a la celebración 
del acuerdo e informará cada año al 
Parlamento de los casos en que se hayan 
detectado problemas y de la naturaleza de 
las dificultades. 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.

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.

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.

3. En el ámbito de la energía, las 
condiciones específicas para que las 

3. En el ámbito de la energía, las 
condiciones específicas para que las 
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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]. 

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]. 

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, 
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.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las subvenciones concedidas en virtud 
el presente Reglamento podrán revestir 
cualquiera de las formas previstas en el 
artículo XXX del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero].

1. Las subvenciones concedidas en virtud 
el presente Reglamento podrán revestir 
cualquiera de las formas previstas en el 
artículo XXX del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero].

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

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

2. Los gastos serán subvencionables a 
partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda. [Los gastos relativos 
a acciones que resulten de proyectos 
incluidos en el primer programa plurianual 
podrán ser subvencionables a partir del 1 
de enero de 2014].

2. Los gastos serán subvencionables a 
partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda. [Los gastos relativos 
a acciones que resulten de proyectos 
incluidos en el primer programa plurianual 
podrán ser subvencionables a partir del 1 
de enero de 2014].

3. Solamente podrán ser subvencionables 3. Solamente podrán ser subvencionables 
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los gastos realizados por los Estados 
miembros, salvo en los casos en que el 
proyecto de interés común afecte al 
territorio de países terceros y en que la 
acción sea indispensable para lograr los 
objetivos del proyecto de que se trate.

los gastos realizados por los Estados 
miembros, salvo en los casos en que el 
proyecto de interés común afecte al 
territorio de países terceros y en que la 
acción sea indispensable para lograr los 
objetivos del proyecto de que se trate.

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

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

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

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

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

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

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA no recuperable se considerará 
coste subvencionable.

8. Las normas de subvencionabilidad de los 
costes realizados por los beneficiarios se 
aplicarán mutatis mutandis a los costes 
realizados por los organismos de ejecución.

8. Las normas de subvencionabilidad de los 
costes realizados por los beneficiarios se 
aplicarán mutatis mutandis a los costes 
realizados por los organismos de ejecución.

8 bis. La asistencia técnica y 
administrativa se considerará coste 
subvencionable.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La Agrupación europea de cooperación territorial es una herramienta única a escala de la 
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Unión, que puede conceptualizar y desarrollar estrategias locales, representar a la autoridad 
de gestión en los programas complejos que combinan diferentes fuentes de financiación y 
ejecutar los proyectos o programas. La AECT permite reducir los costes administrativos y la 
complejidad, con un valor añadido adicional en situaciones transfronterizas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo en los casos a que hace referencia 
el artículo XXX del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero], las propuestas serán 
seleccionadas mediante convocatorias de 
propuestas basadas en los programas de 
trabajo a que hace referencia el artículo 17.

1. Salvo en los casos a que hace referencia 
el artículo XXX del Reglamento (UE) nº 
XXX/2012 [nuevo Reglamento 
Financiero], las propuestas serán 
seleccionadas mediante convocatorias de 
propuestas basadas en los programas de 
trabajo a que hace referencia el artículo 17.

2. En el ámbito del transporte: 2. En el ámbito del transporte:

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

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

b) en lo que respecta a las subvenciones 
para trabajos:

b) en lo que respecta a las subvenciones 
para trabajos:

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

i) ferrocarriles y vías navegables interiores:
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión será de al menos el 20 % del coste 
subvencionable, sin llegar a superar el 
30 % de dicho coste; el porcentaje de 
financiación ascenderá hasta el 30 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación
ascenderá hasta el 40% en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos; el 25 % de la 
financiación en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» se destinará a 
programas relativos a los pasos 
fronterizos.

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 

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 
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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;

existente y facilitando su modernización, 
así como desarrollo de puertos, teniendo 
en cuenta las regiones más desfavorecidas 
desde un punto de vista geográfico, y
acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación para todos 
los modos de transporte: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

c) en lo que respecta a las subvenciones 
para sistemas y servicios de gestión del 
tráfico:

c) en lo que respecta a las subvenciones 
para sistemas y servicios de gestión del 
tráfico:

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

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

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

ii) sistemas de gestión del tráfico, servicios 
de transporte de mercancías, áreas de 
estacionamiento protegidas en la red 
principal de carreteras, 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;

3. En el ámbito de la energía: 3. En el ámbito de la energía:

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

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

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

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

4. En el ámbito de las telecomunicaciones: 4. En el ámbito de las telecomunicaciones:
a) acciones en el ámbito de las redes de a) acciones en el ámbito de las redes de 
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banda ancha: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
50% del coste subvencionable;

banda ancha: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
50% del coste subvencionable;

b) acciones en el ámbito de los servicios 
genéricos: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 75% de los 
costes subvencionables;

b) acciones en el ámbito de los servicios 
genéricos: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 75% de los 
costes subvencionables;

c) normalmente, las plataformas de 
servicios básicos se financiarán mediante 
contratos públicos; en casos excepcionales, 
podrán financiarse con una subvención que 
cubra hasta el 100 % de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del principio 
de cofinanciación;

c) normalmente, las plataformas de 
servicios básicos se financiarán mediante 
contratos públicos; en casos excepcionales, 
podrán financiarse con una subvención que 
cubra hasta el 100 % de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del principio 
de cofinanciación;

d) acciones de apoyo al programa, incluida 
la cartografía de las infraestructuras, 
acciones de hermanamiento y de asistencia 
técnica: la cuantía de la ayuda financiera de 
la Unión no excederá del 75% de los costes 
subvencionables.

d) acciones de apoyo al programa, incluida 
la cartografía de las infraestructuras, 
acciones de hermanamiento y de asistencia 
técnica: la cuantía de la ayuda financiera de 
la Unión no excederá del 75% de los costes 
subvencionables.

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

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

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

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

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 11
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas, con el objetivo 
de suprimir los obstáculos a la movilidad.
La selección de los proyectos que puedan 
optar a financiación se hará atendiendo a 
su suficiente madurez, calidad y valor 
añadido europeo, de acuerdo con los 
objetivos y criterios establecidos en el 
presente Reglamento, y respetando las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión hasta el 31 
de diciembre de 2016. A partir del 1 de 
enero de 2017, los recursos transferidos al 
Mecanismo «Conectar Europa» que no se 
hayan comprometido para un proyecto de 
infraestructura de transporte se pondrán 
a disposición de todos los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión para financiar proyectos de 
infraestructura de transporte con arreglo 
a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
No obstante, se dará la máxima prioridad 
posible a los proyectos que respeten las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión.

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

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

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

a) en lo que respecta a las subvenciones 
para estudios;

a) en lo que respecta a las subvenciones 
para estudios;

b) en lo que respecta a las subvenciones 
para trabajos:

b) en lo que respecta a las subvenciones 
para trabajos:

i) ferrocarriles y vías navegables interiores; i) ferrocarriles y vías navegables interiores;
ii) acciones de apoyo a los tramos 
transfronterizos de carreteras;

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

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

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

c) en lo que respecta a las subvenciones 
para sistemas y servicios de gestión del 
tráfico:

c) en lo que respecta a las subvenciones 
para sistemas y servicios de gestión del 
tráfico:

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

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

ii) sistemas de gestión del tráfico. ii) sistemas de gestión del tráfico;
iii) autopistas del mar.
Con el fin de apoyar a los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión y que pueden experimentar 
dificultades en el diseño de proyectos que 
tengan suficiente madurez, calidad, y 
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valor añadido europeo, la Comisión 
organizará convocatorias adicionales al 
menos una vez al año. Para garantizar la 
absorción más alta posible de los fondos 
transferidos en todos los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, se prestará especial atención a 
las acciones de apoyo al programa en el 
marco del Mecanismo «Conectar 
Europa» destinadas a fortalecer la 
capacidad institucional y la eficiencia de 
las administraciones públicas y los 
servicios públicos en relación con el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos 
incluidos en el anexo I del presente 
Reglamento.
3 bis. El importe de [XXX] EUR 
transferido desde el Fondo de Cohesión 
no se tendrá en cuenta para el límite 
máximo del 2,5 % del PIB aplicable a los 
países que pueden optar al Fondo de 
Cohesión.
3 ter. Los recursos del Fondo de Cohesión 
utilizados para financiar proyectos del 
sector de transportes en Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión no se imputarán al sistema de 
limitación de la política de cohesión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
1. Los Estados miembros con dificultades 
financieras y cubiertos por las 
disposiciones de los artículos 22 y 100, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n° XXX 
/ XXXX (Reglamento sobre disposiciones 
comunes) podrán, además de una tasa de 
cofinanciación superior de hasta un 10 % 
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en virtud del Mecanismo «Conectar 
Europa»1, utilizar, a petición propia:
i) los recursos derivados de los flujos de 
efectivo recuperados en el marco del 
Mecanismo, para proyectos de 
infraestructura;
ii) los recursos derivados de los flujos de 
efectivo corregidos y/o recuperados dentro 
de sus dotaciones nacionales, para 
proyectos de infraestructura;
iii) La Comisión debe gestionar los 
correspondientes importes de modo 
centralizado, en el marco de un programa 
sobre competitividad y crecimiento. Esto 
debería impulsar la inversión en proyectos 
de infraestructuras nacionales y 
transnacionales, y contribuir así a un 
valor añadido europeo.
_________________
1 Ídem, artículo 11, apartado 3.

Justificación

Los Estados miembros con dificultades financieras son especialmente dependientes de las 
infraestructuras, ya que estas impulsan el empleo y estimulan el crecimiento. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) a raíz de una evaluación de la marcha 
del proyecto, en particular en caso de 
retrasos importantes en la ejecución de la 
acción de los que sean directamente 
responsables los beneficiarios.
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Enmienda 26

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 en un plazo
mínimo de tres meses.

Justificación

Un plazo mínimo de 3 meses debe ser suficiente para que las autoridades nacionales y 
locales realicen un análisis en profundidad y presenten las principales observaciones sobre 
un determinado proyecto antes de que la Comisión actúe.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los instrumentos financieros deben 
tener en cuenta uno o varios objetivos 
políticos específicos de la Unión, 
utilizarse de manera no discriminatoria, 
tener un plazo de vigencia claramente 
definido, respetar los principios de buena 
gestión financiera y servir de 
complemento a los instrumentos 
tradicionales como las subvenciones.

Justificación

El uso de los instrumentos financieros debe estar bien regulado y se debe contar siempre con 
las suficientes garantías para minimizar el riesgo asociado a los fondos públicos y aumentar 
el efecto multiplicador. 

Enmienda 28
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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.

En lo que se refiere a los proyectos 
relacionados con los sectores de los 
transportes, la energía y las 
telecomunicaciones, 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.

Enmienda 29

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.

En el ámbito de las telecomunicaciones, las 
autoridades nacionales de reglamentación
también 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.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión tomará las medidas 
adecuadas para que, cuando se 
implementen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 

1. La Comisión tomará las medidas 
adecuadas para que, cuando se 
implementen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 
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intereses financieros de la Unión Europea 
estén protegidos mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilícitas, 
mediante la realización de controles 
eficaces y, en caso de apreciación de 
irregularidades, mediante la recuperación 
de las cantidades pagadas indebidamente y, 
llegado el caso, la imposición de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

intereses financieros de la Unión Europea 
estén protegidos, garantizando que los 
costes no sean desproporcionados para la 
infraestructura del mismo tipo en los 
distintos Estados miembros teniendo 
debidamente en cuenta los precios locales, 
y mediante la aplicación de medidas 
preventivas contra el fraude, la corrupción 
y otras actividades ilícitas, mediante la 
realización de controles eficaces y, en caso 
de apreciación de irregularidades, mediante 
la recuperación de las cantidades pagadas 
indebidamente y, llegado el caso, la 
imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Justificación

Debe garantizarse en la medida de lo posible que el coste de los proyectos de infraestructura 
financiados por los fondos de la UE sea homogéneo en los distintos Estados miembros, en 
función del coste de la mano de obra y el material locales.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité de Coordinación del Mecanismo y 
por comités creados para cada uno de los 
tres sectores del instrumento: 
infraestructura de transportes, de energía 
y de telecomunicaciones. Dichos comités 
se considerarán comités en el sentido del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El comité asegurará una visión 3. El Comité de Coordinación asegurará 
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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.

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. Los comités de 
los distintos sectores ayudarán a la 
Comisión a supervisar la aplicación de las 
orientaciones respectivas y participarán 
en la revisión de las mismas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Se otorga a la Comisión la delegación de 
poderes a que se refiere el artículo 20 por 
un período de tres años a partir del …*.
La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
periodo de tres años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.
_________________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Justificación

Los actos delegados no deben anticiparse a las competencias de los legisladores y, por lo 
tanto, se deben incluir disposiciones que permitan realizar un seguimiento regular de los 
poderes ejecutivos de la Comisión. 
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 20 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o siempre que 
ambas instituciones informen a la 
Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 20 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de tres
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o siempre que 
ambas instituciones informen a la 
Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará tres
meses a instancia del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a mediados de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
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 a mediados de 2017, 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, incluido su impacto en la 
cohesión económica, social y territorial.
Tendrá en cuenta los resultados de las 
evaluaciones de la incidencia a largo plazo 
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de las medidas anteriores.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – sección a – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Frontera Belarús – Varsovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal − Enschede –
Hengelo-Utrecht – Ámsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vías navegables interiores (VNI): Estudio 
de viabilidad para la conexión entre el 
Mittellandkanal y el TwenteKanaal

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – sección a – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Ferrocarril, Aeropuerto: interconexión 
ferroviaria al aeropuerto de Münster-
Osnabrück

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – sección a – punto 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Ferrocarril: mejora de varias secciones 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; especialmente 
Minden/Seelze - Hannover y variante de 
Twente)

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – sección a – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Frontera Belarús – Varsovia – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlín – Hannover –
Canales de Alemania occidental, 
Mittellandkanal − Osnabrück – Enschede 
– Utrecht – Ámsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Tramos predeterminados: Canales de 
Alemania occidental, Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburg - Berlín
Modo: VNI
Descripción/fechas: Mejora (por ejemplo, 
elevación de los puentes para permitir tres 
capas de contenedores), incluidos enlaces 
con los demás modos
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