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Enmienda 18
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El aumento del tráfico ha tenido como 
consecuencia una mayor congestión de los 
corredores internacionales de transporte. 
Para garantizar la movilidad internacional 
de mercancías y pasajeros, la capacidad de 
la red transeuropea de transporte y el uso 
de esta capacidad deben optimizarse y, 
llegado el caso, ampliarse eliminando 
cuellos de botella en la infraestructura y 
creando los enlaces de infraestructura 
pendientes entre los Estados miembros y 
dentro de los mismos.

(4) El aumento del tráfico ha tenido como 
consecuencia una mayor congestión de los 
corredores internacionales de transporte. 
Esta situación se produce, en particular, 
en los nuevos Estados miembros debido al 
infradesarrollo de su infraestructura. Para 
garantizar la movilidad internacional de 
mercancías y pasajeros, la capacidad de la 
red transeuropea de transporte y el uso de 
esta capacidad deben optimizarse y, 
llegado el caso, ampliarse eliminando 
cuellos de botella en la infraestructura y 
creando los enlaces de infraestructura 
pendientes entre los Estados miembros y 
dentro de los mismos.

Or. ro

Enmienda 19
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las regiones ultraperiféricas 
siguen necesitando urgentemente una 
optimización de su accesibilidad, en 
particular en lo que se refiere a los 
enlaces aéreos con el continente europeo 
y al transporte marítimo de viajeros y de 
mercancías, ya que es la única forma de 
mejorar su integración en el mercado 
interior.  

Or. pt
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Enmienda 20
Iosif Matula

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, teniendo en cuenta 
las disparidades de las infraestructuras de 
transporte interregionales. 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. ro

Enmienda 21
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En casos debidamente justificados 
debe ser posible conceder exenciones 
respecto de los requisitos de 
infraestructura en lo que atañe a la red 
principal, por ejemplo, los casos en que 
no se pueden justificar las inversiones.

Or. en
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Enmienda 22
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para garantizar la plena 
accesibilidad a las regiones insulares de 
la Unión y apoyar el crecimiento 
incluyente y la cohesión territorial, es 
necesario establecer criterios adicionales, 
como la superficie y la población, para la 
definición de la red principal, a fin de 
incluir al menos un puerto y un 
aeropuerto para cada isla.

Or. it

Enmienda 23
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los proyectos de interés común deben 
demostrar un claro valor añadido europeo. 
Los proyectos transfronterizos 
normalmente tienen un valor añadido 
europeo elevado, pero pueden tener unos 
efectos económicos directos inferiores en 
comparación con proyectos puramente 
nacionales. Por consiguiente, sin la 
intervención de la Unión su ejecución es 
improbable.

(14) Los proyectos de interés común deben 
demostrar un claro valor añadido europeo.  
Los proyectos transfronterizos 
normalmente tienen un valor añadido 
europeo elevado y los enlaces de 
transporte transfronterizos podrían tener 
unos efectos económicos directos en las 
regiones.   Por consiguiente, la Unión debe 
intervenir, de manera prioritaria, para 
apoyar los proyectos transfronterizos.

Or. ro

Enmienda 24
Iosif Matula
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Son necesarios sistemas de transporte 
inteligentes que proporcionen la base para 
optimizar las operaciones de tráfico y 
transporte y mejorar los servicios 
relacionados.

(20) Son necesarios sistemas de transporte 
inteligentes que proporcionen la base para 
optimizar las operaciones de tráfico y 
transporte, mejorar los servicios 
relacionados y ayudar a mejorar la 
seguridad del tráfico y de las operaciones 
de transporte.

Or. ro

Enmienda 25
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Por las características de su tamaño, la 
red transeuropea de transporte debe servir 
de base para la implantación a gran escala 
de nuevas tecnologías e innovación que, 
por ejemplo, pueden contribuir a aumentar 
la eficiencia global del sector europeo del 
transporte y reducir su huella de carbono 
en consonancia con la estrategia Europa 
2020 y el objetivo del Libro Blanco del 
transporte de reducir en un 60 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2050 (en relación con los niveles 
de 1990) y, al mismo tiempo, contribuir al 
objetivo de aumentar la seguridad de 
abastecimiento de combustible de la 
Unión.

(22) Por las características de su tamaño, la 
red transeuropea de transporte debe servir 
de base para la implantación a gran escala 
de nuevas tecnologías e innovación que, 
por ejemplo, pueden contribuir a aumentar 
la eficiencia global del sector europeo del 
transporte, aumentar la seguridad del 
transporte y reducir su huella de carbono 
en consonancia con la estrategia Europa 
2020 y el objetivo del Libro Blanco del 
transporte de reducir en un 60 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2050 (en relación con los niveles 
de 1990) y, al mismo tiempo, contribuir al 
objetivo de aumentar la seguridad de 
abastecimiento de combustible de la 
Unión.

Or. ro
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Enmienda 26
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de lograr una 
infraestructura de transporte de alta calidad 
y eficiente en todos los modos, las 
orientaciones deben contener disposiciones 
sobre la seguridad y la protección de los 
movimientos de pasajeros y mercancías, el 
impacto del cambio climático y de 
potenciales catástrofes naturales y 
antropogénicas sobre la infraestructura, y 
la accesibilidad para todos los usuarios del 
transporte.

(24) Con el fin de lograr una 
infraestructura de transporte de alta calidad 
y eficiente en todos los modos, las 
orientaciones deben contener disposiciones 
sobre la seguridad y la protección de los 
movimientos de pasajeros y mercancías, el 
impacto económico, social y 
medioambiental en las regiones en las que 
se ubican los  proyectos de infraestructura 
en cuestión y el impacto del cambio 
climático y de potenciales catástrofes 
naturales y antropogénicas sobre la 
infraestructura, y la accesibilidad para 
todos los usuarios del transporte.

Or. ro

Enmienda 27
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de lograr una 
infraestructura de transporte de alta calidad 
y eficiente en todos los modos, las 
orientaciones deben contener disposiciones 
sobre la seguridad y la protección de los 
movimientos de pasajeros y mercancías, el 
impacto del cambio climático y de 
potenciales catástrofes naturales y 
antropogénicas sobre la infraestructura, y 
la accesibilidad para todos los usuarios del 
transporte.

(24) Con el fin de lograr una 
infraestructura de transporte de alta calidad 
y eficiente en todos los modos, las 
orientaciones deben contener disposiciones 
sobre la seguridad y la protección de los 
movimientos de pasajeros y mercancías, el 
impacto del cambio climático y de 
potenciales catástrofes naturales y 
antropogénicas sobre la infraestructura 
mediante el establecimiento de rutas 
alternativas seguras y su interconexión a 
nivel regional, y una mejor accesibilidad 
para todos los usuarios del transporte.
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Or. ro

Enmienda 28
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La red principal debe ser un 
subconjunto de la red global superpuesta a 
ella. Debe representar los nodos y enlaces 
estratégicamente más importantes de la red 
transeuropea de transporte, según las 
necesidades del tráfico. Debe ser 
multimodal, es decir, debe incluir todos los 
modos de transporte y sus conexiones, así 
como los sistemas pertinentes de gestión 
del tráfico y la información.

(25) La red principal debe ser un 
subconjunto de la red global superpuesta a 
ella. Debe representar los nodos y enlaces 
estratégicamente más importantes de la red 
transeuropea de transporte, según las 
necesidades del tráfico y las necesidades 
económicas y sociales de las regiones y 
países en los que se ubican.  Debe ser 
multimodal, es decir, debe incluir todos los 
modos de transporte y sus conexiones, así 
como los sistemas pertinentes de gestión 
del tráfico y la información.

Or. ro

Enmienda 29
Iosif Matula

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.

(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 mediante la 
inversión pública y la atracción de capital 
privado. Los coordinadores europeos 
deben facilitar la realización coordinada de 
los corredores de la red principal.
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Or. ro

Enmienda 30
Iosif Matula

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 crecimiento integrador, en particular 
mediante una reducción de las 
disparidades interregionales de la 
infraestructura de transporte.

Or. ro

Enmienda 31
Petru Constantin Luhan

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 todas las regiones 
europeas, incluidas las de los nuevos 
Estados miembros, las ultraperiféricas y 
otras zonas periféricas;

Or. ro

Enmienda 32
Evgeni Kirilov
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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 y 
conecte de forma equilibrada las regiones 
europeas, incluidas las montañosas, las 
ultraperiféricas y otras zonas periféricas;

Or. en

Enmienda 33
Giommaria Uggias

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, las periféricas 
y las insulares;

Or. it

Enmienda 34
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejora y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte existente;

c) mejora y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte existente o 
rehabilitación de la infraestructura de 
transporte deteriorada;
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Or. ro

Enmienda 35
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Al desarrollar la red global, la Unión, los 
Estados miembros, los gestores de 
infraestructuras y otros promotores de 
proyectos prestarán especial atención en las 
medidas necesarias para:

Al desarrollar la red global, la Unión, los 
Estados miembros, las regiones y las 
autoridades locales que se encuentran en 
el recorrido de las RTE, los gestores de 
infraestructuras y otros promotores de 
proyectos prestarán especial atención en las 
medidas necesarias para:

Or. en

Enmienda 36
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construir los enlaces pendientes y 
eliminar los cuellos de botella, 
especialmente en los tramos 
transfronterizos;

b) construir los enlaces pendientes y 
eliminar los cuellos de botella, 
especialmente en los tramos 
transfronterizos y en las zonas urbanas;

Or. en

Enmienda 37
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1



PE494.544v01-00 12/21 AM\910768ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de su responsabilidad, los 
Estados miembros, operadores portuarios y 
gestores de infraestructura garantizarán que 
los puertos interiores estén conectados con 
la infraestructura de carreteras o ferrocarril 
de la red global.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 38
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

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

Enmienda 39
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los ríos, canales y lagos estén equipados 
con SIF.

b) los ríos, canales y lagos estén equipados 
con SIF, cuando proceda.

Or. en
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Enmienda 40
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

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 41
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

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;

Or. en

Enmienda 42
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las carreteras de alta calidad estarán 
diseñadas y construidas para la circulación 
de vehículos de motor y podrán ser o bien

3. Las carreteras de alta calidad estarán 
diseñadas y construidas para la circulación 
de vehículos de motor y podrán ser 



PE494.544v01-00 14/21 AM\910768ES.doc

ES

autopistas, o bien vías rápidas. autopistas, vías rápidas o carreteras 
estratégicas convencionales.

Or. en

Enmienda 43
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Una carretera estratégica 
convencional es una carretera que no es 
una autopista ni una vía rápida, pero que 
es no obstante una carretera de alta 
calidad en el sentido de lo descrito en los 
apartados 1 y 2. Las carreteras 
estratégicas convencionales se 
gestionarán y financiarán en consonancia 
con las especificidades de cada Estado 
miembro. 

Or. en

Enmienda 44
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar el desarrollo de aeropuertos 
regionales con vistas a aumentar las 
interconexiones, descongestionar el 
tráfico aéreo de viajeros y diversificar los 
destinos aéreos.

Or. ro

Enmienda 45
Oldřich Vlasák
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizar que se tomen en 
consideración todos los aspectos –
económicos, sociales y medioambientales–
cuando se decida el orden de prioridades 
entre el transporte de mercancías y el de 
viajeros en las RTE-T.

Or. en

Enmienda 46
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

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.

Algunos componentes de la 
infraestructura de navegación interior y 
de la red principal no necesitarán cumplir 
todos los requisitos establecidos en el 
presente artículo cuando la vía navegable 
interior figure en la lista del Acuerdo 
Europeo sobre Grandes Vías de 
Navegación Interior de Importancia 
Internacional (AGN);

Or. pl

Enmienda 47
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3
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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 47, apartados 2 y 3, y en el 
artículo 1, apartado 4, 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.

Or. en

Enmienda 48
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La metodología utilizada para 
determinar los nodos de la red principal 
tendrá en cuenta los criterios de 
superficie y población a fin de incluir al 
menos un puerto y un aeropuerto para 
cada isla.

Or. it

Enmienda 49
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los corredores de la red principal son un 
instrumento para facilitar la realización 
coordinada de la red principal. Los 
corredores de la red principal se basarán en 
la integración modal, la interoperabilidad y 
el desarrollo y gestión coordinados de la 

1. Los corredores de la red principal son un 
instrumento para facilitar la realización 
coordinada de la red principal. Los 
corredores de la red principal se basarán en 
la integración modal, la interoperabilidad y 
el desarrollo y gestión coordinados de la 
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infraestructura, con el fin de lograr un 
transporte multimodal eficiente en 
términos de consumo de recursos.

infraestructura, con el fin de lograr un 
transporte multimodal eficiente en 
términos de consumo de recursos. La 
infraestructura de la red principal se 
desarrollará de forma que sea posible un 
uso nacional y transfronterizo sin cuellos 
de botella  y se mejore la situación del 
medio ambiente de manera duradera. 

Or. de

Justificación

El aumento del tráfico ha tenido como consecuencia una mayor congestión de los corredores 
internacionales de transporte. Deben optimizarse y ampliarse, por lo tanto, las capacidades. 
Deben  eliminarse los cuellos de botella  existentes o previsibles, tanto dentro de los Estados 
miembros como en los puntos de conexión transfronterizos. De esta forma se contribuirá 
asimismo de manera sustancial a reducir las emisiones de CO2 y a mejorar de manera 
duradera la situación del medio ambiente.

Enmienda 50
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a los Estados miembros, a la 
Comisión y, cuando proceda, a todas las 
demás entidades que participen 
directamente en el desarrollo del corredor 
de la red principal sobre cualesquiera 
dificultades encontradas y contribuir a 
encontrar las soluciones adecuadas;

b) informar a los Estados miembros, al 
Parlamento Europeo, a la Comisión y, 
cuando proceda, a todas las demás 
entidades que participen directamente en el 
desarrollo del corredor de la red principal 
sobre cualesquiera dificultades encontradas 
y contribuir a encontrar las soluciones 
adecuadas;

Or. en

Enmienda 51
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a los Estados miembros, a la 
Comisión y, cuando proceda, a todas las 
demás entidades que participen 
directamente en el desarrollo del corredor 
de la red principal sobre cualesquiera 
dificultades encontradas y contribuir a 
encontrar las soluciones adecuadas;

b) informar a los Estados miembros, a la 
Comisión y a todas las demás entidades 
que participen directamente en el 
desarrollo del corredor de la red principal 
sobre cualesquiera dificultades encontradas 
y contribuir a encontrar las soluciones 
adecuadas;

Or. en

Enmienda 52
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 
53, apartado 1.

1. Para cada corredor de la red principal, 
los Estados miembros, las regiones y las 
autoridades locales que se encuentran en 
el recorrido de las RTE  de que se trate 
deberán establecer de manera conjunta 
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 53, apartado 1.

Or. en

Enmienda 53
Evgeni Kirilov

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La plataforma del corredor estará 
compuesta por representantes de los 

2. La plataforma del corredor estará 
compuesta por representantes de los 
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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.

Estados miembros interesados y, llegado el 
caso, por otras entidades públicas y 
privadas, así como por terceros países en 
el caso de proyectos transfronterizos. 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.

Or. en

Enmienda 54
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. La plataforma del corredor estará 
compuesta por representantes de los 
Estados miembros, las regiones y las 
autoridades locales 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.

Or. en

Enmienda 55
Giommaria Uggias
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volumen 18/33

Texto de la Comisión Enmienda

Inclusión del puerto de Olbia entre los 
puertos marítimos de la red principal a 
que se refiere el anexo I;

Or. it

Enmienda 56
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volumen 18/33 

Texto de la Comisión Enmienda

Inclusión del puerto de Cagliari entre los 
puertos marítimos de la red principal a 
que se refiere el anexo I;

Or. it

Enmienda 57
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volumen 02/33

Texto de la Comisión Enmienda

Inclusión de la vía navegable del Oder 
(Ostrava – Opole – Wrocław – Fráncfort 
del Oder – Szczecin) en la red principal;

Or. en

Enmienda 58
Tomasz Piotr Poręba
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 05/33, 15/33, 21/33 y 23/32

Texto de la Comisión Enmienda

Inclusión de la Vía Carpatia en su 
totalidad (Salónica, Sofía, Calfat, Lugoj, 
Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, 
Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, 
Kaunas, Klaipėda) en la red principal.

Or. en

Enmienda 59
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Volumen 24/33 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Inclusión del puerto de Olbia entre los 
puertos marítimos de la red principal a 
que se refiere el punto 2 del anexo II;

Or. it

Enmienda 60
Giommaria Uggias

Propuesta de Reglamento
Anexo II – Volumen 24/33 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Inclusión del puerto de Cagliari entre los 
puertos marítimos de la red principal a 
que se refiere el punto 2 del anexo II;

Or. it


