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Enmienda 25
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Visto 1

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,

Or. pt

Enmienda 26
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras modernas y 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, 
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.

Or. en
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Enmienda 27
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Un mercado único plenamente 
operativo depende de la existencia de 
infraestructuras modernas y 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 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.

Or. pt

Justificación

La importancia de promover la integración y el desarrollo de todas las regiones de Europa, 
en línea con los objetivos de Europa 2020.

Enmienda 28
Nuno Teixeira

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 

(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 
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prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
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.

prevención y gestión de riesgos. Las 
inversiones en infraestructura cubiertas por 
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.

Or. pt

Justificación

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

Enmienda 29
Riikka Manner

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 
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.

(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 
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. La Comisión debe garantizar 
que los acuerdos y las normas 
internacionales vigentes en el mercado 
interior se apliquen equilibradamente a 
los Estados miembros sin causar 
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distorsiones de la competencia, con el fin 
de garantizar el éxito de las empresas 
europeas ante la competencia mundial.

Or. fi

Enmienda 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

red principal deberán estar conectados a la 
red ferroviaria; y todos los puertos 
marítimos, incluidos los situados en la 
periferia, a la red ferroviaria de mercancías 
y, en la medida de lo posible, al sistema de 
vías navegables interiores, en particular a 
la luz del aumento del comercio y de la 
facilitación de la movilidad entre 
regiones.

Or. fr

Enmienda 31
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las regiones ultraperiféricas, para 
lograr su integración en el mercado 
interior y promover su desarrollo, siguen 
enfrentándose a la necesidad urgente de 
optimizar sus infraestructuras de 
transporte, en particular en el ámbito del 
transporte marítimo de pasajeros, el 
transporte de mercancías y las 
comunicaciones aéreas con Europa 
continental, además de optimizar sus 
opciones energéticas en calidad de 
sistemas energéticos aislados.

Or. pt

Enmienda 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Atendiendo a los objetivos (10) Atendiendo a los objetivos 
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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.

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 
infraestructuras y la rehabilitación y 
mejora de las ya existentes.

Or. en

Enmienda 33
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los nueve corredores ferroviarios 
de mercancías, los seis corredores 
ERTMS, los «corredores verdes» y los 
diez corredores de la red global deben 
integrarse en un concepto intermodal 
sostenible;

Or. en

Enmienda 34
Nuno Teixeira

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 

(11) Atendiendo al análisis de los planes de 
infraestructura de transporte de los Estados 
miembros, la Comisión calcula que las 



AM\913372ES.doc 9/72 PE496.462v01-00

ES

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 central (especialmente, en los 
corredores de la red central) 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).

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 central (especialmente, en los 
corredores de la red central), sin excluir la 
ayuda a la red global, 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).

Or. pt

Justificación

La ayuda al 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 FUE, que se encuentran cubiertas por la red 
global, para que evitar que aumente su aislamiento. 

Enmienda 35
Riikka Manner

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 

(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 
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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 central (especialmente, en los 
corredores de la red central) 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).

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 central (especialmente, en los 
corredores de la red central) 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). 
Se debe asignar financiación suficiente de 
la UE a proyectos de la red global, ya que 
esta apoya de un modo más efectivo los 
objetivos de la Unión de refuerzo de la 
cohesión social y territorial y de 
accesibilidad de las regiones en todo el 
territorio de la Unión. 

Or. fi

Enmienda 36
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En su Comunicación titulada 
«Las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea: hacia una asociación en pos de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador», de 20 de junio de 2012, la 
Comisión destaca la especificidad de las 
regiones ultraperiféricas, reconocida en 
los artículos 349 y 355 del TFUE, y tiene 
en cuenta su inclusión en proyectos 
específicos pertinentes de interés común 
en el ámbito de los transportes, las 
telecomunicaciones y la energía, a fin de 
contribuir a su integración en el mercado 
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interior y a la promoción de su desarrollo 
económico. Para ello, deben recibir apoyo 
de la Comisión al elaborar una cartera de 
proyectos específicos.

Or. pt

Justificación

Debido a sus características naturales y a su aislamiento frente a otras regiones europeas, 
las regiones ultraperiféricas, según lo dispuesto en los artículos 349 y 3555 del TFUE, deben 
beneficiarse de este instrumento financiero, a fin de favorecer su integración y no aumentar 
su aislamiento en el mercado interior.

Enmienda 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 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. Durante las 
diferentes fases del procedimiento de 
sección de proyectos, la Comisión debe 
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garantizar la aplicación efectiva del 
principio de respeto de las asignaciones 
nacionales.

Or. en

Enmienda 38
Victor Boştinaru

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 debe asignarse, previo acuerdo 
entre la Comisión y los Estados miembros 
interesados, para financiar proyectos en la 
red básica 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 y 
ejecutar proyectos acordados.

Or. en

Justificación

Coherencia con la disposición RDC votada en la Comisión de Desarrollo Regional en julio 
de 2012 [artículo 83, apartado 4].
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Enmienda 39
Jan Olbrycht

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 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 (XXX EUR) debe transferirse 
para financiar proyectos en la red básica 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.

Or. pl

Enmienda 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia con el marco (13) La experiencia con el marco 
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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.

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 
respetar las asignaciones nacionales del 
Fondo de Cohesión.

Or. en

Enmienda 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

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 

(13) La experiencia con el marco 
financiero actual demuestra que muchos de 
los Estados miembros que pueden optar al 
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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.

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, respetando las asignaciones 
nacionales para los proyectos incluidos en 
el anexo del presente Reglamento. 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.

Or. en

Enmienda 42
Victor Boştinaru

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.
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Or. en

Enmienda 43
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico, la cohesión 
territorial y la protección de los 
consumidores y el mercado único.

Or. es

Enmienda 44
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 

(19) Las telecomunicaciones se están 
convirtiendo cada vez más en 
infraestructuras basadas en internet en las 
que las redes de banda ancha y los 
servicios digitales se encuentran 
estrechamente interrelacionados. Internet 
se está convirtiendo en la plataforma 
dominante para la comunicación, la oferta 
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de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

de servicios y la actividad empresarial. Por 
consiguiente, la disponibilidad 
transeuropea de acceso rápido a internet y a 
los servicios digitales es esencial para el 
crecimiento económico, la cohesión 
territorial y el mercado único.

Or. en

Enmienda 45
Ana Miranda

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.

Or. es

Enmienda 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El Mecanismo «Conectar Europa» 
debe proponer instrumentos financieros 

(37) El Mecanismo «Conectar Europa» 
debe proponer instrumentos financieros 
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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»).

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 
responsables crearán 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»).

Or. en

Enmienda 47
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En relación con las condiciones para 
los instrumentos financieros, podrían 
resultar necesarios requisitos adicionales 
en los programas de trabajo, por ejemplo, 
para garantizar unos mercados 
competitivos con vistas al desarrollo de las 
políticas de la Unión, los avances 
tecnológicos y otros factores que pudieran 
resultar pertinentes.

(40) En relación con las condiciones para 
los instrumentos financieros, podrían 
resultar necesarios requisitos adicionales 
en los programas de trabajo, por ejemplo, 
para garantizar un mercado interior 
competitivo y justo con vistas al desarrollo 
de las políticas de la Unión, los avances 
tecnológicos y otros factores que pudieran 
resultar pertinentes.

Or. fi
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Enmienda 48
Riikka Manner

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 
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.

(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 
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.

Or. fi

Enmienda 49
Victor Boştinaru

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 

(44) Atendiendo a las orientaciones 
sectoriales específicas propuestas en 
Reglamentos distintos, se ha elaborado una 
lista de las áreas prioritarias en las que será 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 50
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión.

(48) Algunos de los proyectos de 
infraestructura de interés para la Unión 
tendrán que establecer conexiones con los 
países vecinos, candidatos a la adhesión, y 
otros países terceros, en particular con los 
socios comerciales más importantes de la 
Unión, como Rusia, y atravesar su 
territorio. El Mecanismo «Conectar 
Europa» deberá ofrecer medios 
simplificados de conectar y financiar estas 
infraestructuras para garantizar la 
coherencia entre los instrumentos internos 
y externos del presupuesto de la Unión.

Or. fi
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Enmienda 51
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la continuidad de un proyecto de 
interés común entre al menos dos Estados 
miembros, o entre un Estado miembro y un
país vecino;

(2) «tramo transfronterizo»: tramo que 
garantiza la continuidad de un proyecto de 
interés común entre al menos Estados 
miembros o regiones fronterizas, o entre 
un Estado miembro o región y un país o 
región vecino;

Or. es

Enmienda 52
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

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;

Or. fi
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Enmienda 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) «cuello de botella»: barrera física que 
provoca una ruptura del sistema que afecta 
a la continuidad de los flujos de larga 
distancia; dicha barrera se puede absorber 
mediante nuevas infraestructuras como 
puentes o túneles que resuelvan problemas 
como, por ejemplo, pendientes, radios de 
curva o gálibos;

Or. en

Enmienda 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 - parte introductoria

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:
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Or. en

Enmienda 55
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo mediante el 
desarrollo de redes transeuropeas 
modernas y de altas prestaciones, 
beneficiando así a toda la Unión Europea 
en términos de competitividad y cohesión 
económica, social y territorial dentro del 
mercado único y creando un entorno más 
propicio a la inversión privada y pública 
gracias a una combinación de instrumentos 
financieros y apoyo directo de la Unión, y 
explorando las sinergias entre los distintos 
sectores. La consecución de este objetivo 
se medirá por el volumen de inversión 
pública y privada en proyectos de interés 
común, en particular los realizados a través 
de los instrumentos financieros previstos 
en el presente Reglamento. Todas las 
infraestructuras de transportes 
cofinanciadas por la UE deben destinarse 
a redes de infraestructuras intermodales 
ecológicas y sostenibles, con una atención 
particular al valor añadido europeo de la 
realización de las conexiones ferroviarias 
transfronterizas pendientes, y a proyectos 
sostenibles en los nuevos Estados 
miembros y entre ellos.

Or. en

Enmienda 56
Nuno Teixeira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Justificación

La consecución de los objetivos de Europa 2020 para promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo debe incluir todas las regiones de la UE para alentar un desarrollo 
equilibrado y justo.

Enmienda 57
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo mediante el 

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

desarrollo de redes transeuropeas 
modernas y de altas prestaciones que 
tengan en cuenta los futuros flujos de 
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.

Or. fi

Enmienda 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) 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.

Or. en

Enmienda 60
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Conectar las zonas urbanas y 
rurales mediante líneas de acceso 
transfronterizas hacia los corredores 
MCE.

Or. en
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Enmienda 61
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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, tanto 
dentro de las infraestructuras de 
transporte como en los puntos de enlace a 
nivel transfronterizo. 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».

Or. en

Enmienda 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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, en 
particular para cubrir las regiones 
montañosas, insulares y con baja 
densidad de población. 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».

Or. fr
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Enmienda 63
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 64
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Fomentar la creación de entidades 
de gestión y de titularidad de 
infraestructuras participadas por más de 
un Estado Miembro o por entidades 
subestatales con competencias legislativas 
de dos Estados Miembros o más. La 
consecución de este objetivo se medirá por 
el número de entidades de gestión o de 
titularidad de infraestructuras 
ferroviarias participadas por dos o más 
Estados Miembros que hayan sido 
financiadas por el Mecanismo «Conectar 
Europa».

Or. es
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Enmienda 65
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Promover la mejora de la 
accesibilidad, que tiene una importancia 
fundamental en el desarrollo de las 
regiones, incluidas las regiones 
ultraperiféricas, insulares, 
transfronterizas y de montaña, con 
limitaciones de movilidad y accesibilidad, 
contribuyendo así a la eliminación de las 
repercusiones negativas en términos 
económicos y sociales.

Or. pt

Enmienda 66
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) Garantizar transportes sostenibles y 
eficientes a largo plazo, que tengan en 
cuenta el impacto socioeconómico, la 
vertebración del territorio, la situación 
demográfica, la dispersión y no solo la 
rentabilidad. 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.

Or. es

Enmienda 67
Riikka Manner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Prepararse para los futuros flujos 
de transporte teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, la longitud de las nuevas 
rutas de transporte de materias primas.

Or. fi

Enmienda 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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, teniendo también en 
cuenta las futuras fuentes de energía 
disponibles en los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 69
Ana Miranda

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

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.

Or. es

Enmienda 70
Riikka Manner

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 
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, 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 
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».

Or. fi

Enmienda 71
Wojciech Michał Olejniczak
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y en las zonas 
rurales. 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.

Or. pl

Justificación

El actual despoblamiento de las zonas rurales guarda una gran relación con bajos niveles de 
vida. Un ejemplo de ello es el insuficiente acceso de los habitantes de zonas rurales a internet 
de banda ancha y a los servicios públicos en línea.

Enmienda 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y su 
adopción, en particular por las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y en el ámbito 
doméstico. 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.

Or. es
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Enmienda 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) Acelerar el despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas en todas las 
regiones de la UE y entre ellas 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.

Or. fr

Enmienda 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) Promover la interconexión y la 
interoperabilidad de los servicios públicos 
nacionales en línea, así como el acceso a 
esas redes, especialmente en las zonas 
rurales. 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.

Or. pl
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Justificación

El actual despoblamiento de las zonas rurales guarda una gran relación con bajos niveles de 
vida. Un ejemplo de ello es el insuficiente acceso de los habitantes de zonas rurales a internet 
de banda ancha y a los servicios públicos en línea.

Enmienda 75
Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) Promover la interconexión y la 
interoperabilidad de los servicios públicos 
nacionales en línea, por medio de las 
facilidades ofrecidas por la 
administración electrónica, 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.

Or. es

Enmienda 76
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 - parte introductoria

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.

Or. en
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Justificación

No se pueden dar cifras concretas hasta que terminen las negociaciones sobre el futuro MFP.

Enmienda 77
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 se obtendrán 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] en los 
Estados miembros que pueden optar a 
financiación de dicho Fondo;

Or. en

Justificación

No se pueden dar cifras concretas hasta que terminen las negociaciones sobre el futuro MFP.

Enmienda 78
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: 31 694 millones EUR, de los 
cuales XXX EUR 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;

Or. pl
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Enmienda 79
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: 31 694 millones EUR, de los 
cuales 10 000 millones se deben destinar a 
financiar proyectos de transporte de la red 
principal de transporte en los Estados 
miembros que pueden optar a financiación 
del Fondo de Cohesión;

Or. en

Enmienda 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) transporte: 31 694 millones EUR, de los 
cuales 10 000 millones serán transferidos 
del Fondo de Cohesión para proyectos 
incluidos en el anexo del presente 
Reglamento, respetando las asignaciones 
nacionales;

Or. en
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Enmienda 81
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

No se pueden dar cifras concretas hasta que terminen las negociaciones sobre el futuro MFP.

Enmienda 82
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) telecomunicaciones: 9 185 millones 
EUR.

c) telecomunicaciones: XXX EUR..

Or. en

Justificación

No se pueden dar cifras concretas hasta que terminen las negociaciones sobre el futuro MFP.

Enmienda 83
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 
partir de la asignación mencionada en el 

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 
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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.

apartado 1, hasta un máximo del 10 % por 
sector, a excepción de los XXX EUR que 
se obtendrán del Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos del sector del 
transporte en los Estados miembros que 
pueden optar a dicho Fondo.

Or. en

Justificación

Cierta flexibilidad es necesaria, pero hay que definir sus límites.

Enmienda 84
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 
partir de la asignación mencionada en el 
apartado 1, 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.

Or. pl

Enmienda 85
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 

3. Tras la evaluación intermedia prevista en 
el artículo 26, apartado 1, la Comisión 
podrá transferir créditos entre los sectores a 
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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.

partir de la asignación mencionada en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 86
Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones que implementen la red 
principal con arreglo al capítulo III del 
Reglamento (UE) nº XXXX72012 
[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], así como 
los estudios de impacto socioeconómico 
que puede tener la implementación y 
construcción de eses objetivos;

Or. es

Enmienda 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) acciones que implementen la red 
principal con arreglo al capítulo III del 
Reglamento (UE) nº XXXX72012 
[Orientaciones para las RTE-T], incluido el 

a) acciones que implementen 
exclusivamente la red principal con arreglo 
al capítulo III del Reglamento (UE) nº 
XXXX/72012 [Orientaciones para las 
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despliegue de nuevas tecnologías e 
innovación de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº XXXX/2012 
[Orientaciones para la RTE-T];

RTE-T], incluido el despliegue de nuevas 
tecnologías e innovación de conformidad 
con el artículo 39 del Reglamento (UE) nº 
XXXX/2012 [Orientaciones para la RTE-
T];

Or. en

Enmienda 88
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que refuercen y mejoren la 
infraestructura ferroviaria existente; 

Or. en

Enmienda 89
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones que ejecuten la red global 
con arreglo al capítulo II del Reglamento 
(UE) relativo a las Orientaciones para las 
RTE-T, cuando dichas acciones 
contribuyan a la interconexión de todas 
las regiones de la UE, incluidas las 
regiones más remotas y las 
ultraperiféricas, y al desarrollo de la red 
principal;

Or. pt

Justificación

No debemos excluir por completo el apoyo a la red global, cuando el apoyo a proyectos tenga 
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un valor añadido para la propia red principal y, al mismo tiempo, promueva la cohesión 
territorial.

Enmienda 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 91
Ana Miranda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 92
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estimulará y facilitará el 
logro del acuerdo contemplado en el 
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párrafo que precede e informará cada año 
al Parlamento de los casos en que se 
hayan detectado problemas y de la 
naturaleza de las dificultades.

Or. en

Justificación

Es importante que la Comisión facilite los contactos entre los distintos Estados miembros 
afectados con objeto de garantizar una ejecución eficaz de los proyectos. El Parlamento 
Europeo debe ser informado de los problemas que puedan surgir y de su naturaleza, ya que 
esos problemas podrían dificultar la realización de los proyectos contemplados en el 
Reglamento.

Enmienda 93
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 94
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA no recuperable se considerará 
coste subvencionable.

Or. en
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Enmienda 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no 
subvencionable.

7. El IVA se considerará coste no 
subvencionable a menos que pueda ser 
recuperado por el beneficiario final en 
virtud de la legislación nacional sobre el
IVA. 

Or. en

Enmienda 96
Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA no reembolsable se considerará 
coste subvencionable.

Or. en

Enmienda 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El IVA se considerará coste no
subvencionable.

7. El IVA se considerará coste 
subvencionable.

Or. en
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Enmienda 98
Ana Miranda

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, 
entidades subestatales con competencias 
legislativas, organizaciones 
internacionales, empresas comunes, o 
empresas u organismos públicos o privados 
establecidos en un Estado miembro.

Or. es

Enmienda 99
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20% del coste 
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 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; el 20 % de la 
financiación en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» se destinará a 
programas sobre los pasos fronterizos;

Or. en
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Enmienda 100
Nuno Teixeira

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20% de los 
costes subvencionables; 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, vías navegables interiores 
y autopistas del mar: la cuantía de la ayuda 
financiera de la Unión no excederá del 
20% de los costes subvencionables; 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;

Or. pt

Enmienda 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores: la cuantía de la ayuda financiera 
de la Unión no excederá del 20 % del coste 
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 no excederá del 30 % del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación podrá ascender al 40 % en el 
caso de las acciones para resolver cuellos 
de botella; el porcentaje de financiación 
podrá ascender al 50 % en el caso de las 
acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

Or. en
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Enmienda 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 103
Riikka Manner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 
reducir el ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material rodante 
existente, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % de los costes subvencionables.

Or. fi
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Enmienda 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 
reducir el ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material rodante 
existente, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 30 % del coste subvencionable;

Or. en

Enmienda 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

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

(ii) conexiones de transportes terrestres con 
puertos y aeropuertos, acciones para 
reducir el ruido de los trenes de mercancías 
mediante la adaptación del material rodante 
existente, así como desarrollo de puertos y 
plataformas multimodales: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20% del coste subvencionable; se 
estudiarán con carácter singular las 
acciones que puedan ser aplicables en los 
puertos y aeropuertos de las regiones 
insulares; 

Or. es

Enmienda 107
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la ayuda financiera total de la 
Unión para proyectos de carreteras no
excederá el 30 % del importe total 
destinado a los proyectos ferroviarios y a 
los proyectos de desplazamientos a pie y 
en bicicleta;

Or. en

Enmienda 108
Karima Delli

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Ferroviario (ERTMS) y reducción del 
ruido de los trenes de mercancías en la 
fuente: la cuantía de la ayuda financiera de 
la Unión no excederá del 50% del coste 
subvencionable;

Or. en

Enmienda 109
Oldřich Vlasák

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los RIS permiten gestionar el tráfico de forma ecológica, por lo que deben beneficiarse de 
las mismas condiciones que la gestión del tráfico ferroviario.

Enmienda 110
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los porcentajes de financiación 
anteriormente mencionados se podrán 
incrementar en 10 puntos porcentuales para 
las acciones que presenten sinergias 
intersectoriales, cumplan objetivos de 
atenuación del cambio climático, aumenten 
la resiliencia frente al cambio climático, o 

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 
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reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Este incremento no se 
aplicará a los porcentajes de cofinanciación 
mencionados en el artículo 11.

reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como en caso de 
inversiones en zonas con desventajas 
naturales, como las regiones 
ultraperiféricas, de conformidad con los 
artículos 355 y 375 del TFUE. Este 
incremento no se aplicará a los porcentajes 
de cofinanciación mencionados en el 
artículo 11.

Or. pt

Justificación

Una vez seleccionado un proyecto de interés común en las regiones ultraperiféricas, estas 
regiones deben poder acogerse a este porcentaje incrementado debido a sus características 
especiales, tal como se especifican en los artículos 355 y 375 del TFUE.

Enmienda 111
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 112
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Convocatorias específicas para los fondos 
transferidos del Fondo de Cohesión en el 
ámbito del transporte

Proyectos financiados con recursos del 
Fondo de Cohesión en el ámbito del 
transporte

Or. en
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Enmienda 113
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

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 
disponibles en virtud del Fondo de 
Cohesión destinados a gasto relacionado 
con proyectos de ejecución de la red 
principal exclusivamente en los Estados 
miembros que pueden optar al Fondo de 
Cohesión, la Comisión adoptará una 
decisión mediante acto de ejecución, 
previo acuerdo con el Estado miembro 
afectado, en la que se fije el importe que 
ha de asignarse y los proyectos de 
infraestructura de transportes con valor 
añadido europeo que realizará cada 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Coherencia con la disposición RDC votada en la Comisión de Desarrollo Regional en julio 
de 2012 [artículo 83, apartado 4].

Enmienda 114
Jan Olbrycht

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

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 

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 
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específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal exclusivamente en los 
Estados miembros que pueden solicitar 
financiación del Fondo de Cohesión.

específicas para los proyectos de ejecución 
de la red principal exclusivamente en los 
Estados miembros que pueden solicitar 
financiación del Fondo de Cohesión.

Or. pl

Enmienda 115
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la 
implementación de estas convocatorias, se 
garantizará la aplicación efectiva del 
principio de respeto de las asignaciones 
nacionales.
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Or. en

Enmienda 117
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 118
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas. En la 
implementación de estas convocatorias, 
deberá darse la máxima prioridad posible a 
los proyectos que respeten las asignaciones 
nacionales previstas en el marco del Fondo 
de Cohesión, con objeto de suprimir los 
obstáculos a la movilidad, también en las 
regiones remotas, periféricas o 
ultraperiféricas.
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Or. pt

Enmienda 119
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las normas aplicables al sector del 
transporte en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a estas 
convocatorias específicas.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, la 
selección de proyectos que pueden optar a 
la financiación deberá respetar las 
asignaciones nacionales previstas en el 
marco del Fondo de Cohesión. 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 
transportes se pondrán a disposición de 
todos los Estados miembros que pueden 
optar al Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos de infraestructura de 
transportes con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 120
Jan Olbrycht

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

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 
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:

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 
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:

Or. pl

Enmienda 121
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 
disponibles en virtud 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 
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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:

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:

Or. en

Justificación

No se pueden dar cifras concretas hasta que terminen las negociaciones sobre el futuro MFP.

Enmienda 122
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) ferrocarriles y vías navegables 
interiores;

(i) ferrocarriles, vías navegables interiores 
y autopistas del mar:

Or. pt

Enmienda 123
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

(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 y conexiones 
marítimas sostenibles;

Or. es

Enmienda 124
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(iii) accesos terrestres a puertos y 
aeropuertos, desarrollo de plataformas 
multimodales y de puertos, así como 
acciones que apoyen las nuevas 
tecnologías y la innovación para todos los 
modos de transporte;

Or. pt

Enmienda 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(iii) accesos terrestres a puertos y 
aeropuertos, desarrollo de plataformas 
multimodales y de puertos en todas las 
regiones de la UE;

Or. fr
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Enmienda 126
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – punto b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) acciones centradas en la 
reducción del ruido ferroviario, también 
mediante la adaptación del material 
rodante existente a fin de garantizar el 
uso viable de la RTE-T respetando los 
requisitos de nivel de ruido;

Or. en

Enmienda 127
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii bis) conexiones de transporte marítimo 
y aéreo con regiones remotas e insulares 
que presentan importantes puntos de 
congestión en las comunicaciones con el 
continente europeo.

Or. pt

Enmienda 128
Tomasz Piotr Poręba

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 129
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra c – guión ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii bis) acciones de apoyo al desarrollo de 
las autopistas del mar.

Or. pt

Enmienda 130
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para garantizar la absorción más 
alta posible de los fondos disponibles en 
virtud del Fondo de Cohesión para los 
Estados miembros que pueden optar al 
Fondo de Cohesión, se prestará un apoyo 
especial 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 
relacionados con el desarrollo y la 
ejecución de los proyectos contemplados 
en el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 131
Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. 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 
valor añadido europeo, la Comisión 
organizará convocatorias adicionales de 
propuestas. 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 relacionados con el desarrollo y 
la ejecución de los proyectos enumerados 
en el anexo I del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 132
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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 
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limitación de la política de cohesión.

Or. en

Justificación

Los recursos del Fondo de Cohesión utilizados para un instrumento ajeno al ámbito de 
aplicación de la política de cohesión, como el MCE, no deben imputarse al sistema de 
limitación.

Enmienda 133
Victor Boştinaru

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;

Or. en

Enmienda 134
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán 
atendiendo al orden de recepción y
procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4, así 
como una diversificación geográfica 
gradual entre todos los Estados miembros.

1. Las acciones apoyadas mediante 
instrumentos financieros se seleccionarán 
atendiendo al orden de recepción,
procurarán una diversificación sectorial de 
conformidad con los artículos 3 y 4 y 
garantizarán una diversificación 
geográfica entre todos los Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 135
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión adoptará programas 
que aborden de forma específica los 
problemas de la lejanía y el aislamiento 
en los sectores de los transportes, la 
energía y las comunicaciones, con objeto 
de poder alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 136
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 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.

Or. en
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Enmienda 137
Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 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.

Or. en

Enmienda 138
Victor Boştinaru

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 
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.

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

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 139
Oldřich Vlasák

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.

Or. en

Enmienda 140
Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El Comité de Coordinación asegurará 
una visión horizontal de los programas de 
trabajo a que hace referencia el artículo 17 
para garantizar la coherencia, así como la 
identificación y explotación de las 
sinergias entre los sectores. Los comités de 
los distintos sectores ayudarán a la 
Comisión a supervisar la aplicación de las 
orientaciones respectivas y participarán 
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en la revisión de las mismas.

Or. en

Enmienda 141
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 142
Markus Pieper

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

Or. en

Enmienda 143
Hans-Gert Pöttering

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 

Or. en

Enmienda 144
Hans-Gert Pöttering

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 – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Ámsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

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

Or. en

Enmienda 145
Hans-Gert Pöttering

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

Or. en

Enmienda 146
Hans-Gert Pöttering

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 –

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

Ámsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tramos predeterminados: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Ámsterdam
Modo: multimodal
Descripción/fechas: Estudio en toda la 
región transfronteriza para reducir las 
emisiones de CO2, por ejemplo mediante 
la aplicación de sistemas de gestión del 
tráfico y la movilidad y un reparto de 
cargas más equilibrado entre los distintos 
modos de transporte

Or. en

Enmienda 147
Hans-Gert Pöttering

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 – Enschede – Utrecht –
Ámsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tramos predeterminados: Berlín –
Hannover – NL
Modo: Carretera
Descripción/fechas: Mejora de varias 
secciones (A1 neerlandesa, A30 alemana), 
incluidos enlaces con los ejes norte-sur

Or. en

Enmienda 148
Hans-Gert Pöttering
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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 – Enschede – Utrecht –
Ámsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tramos predeterminados: zona del Ruhr -
Münster -Osnabrück - Hamburgo
Modo: Carretera
Descripción/fechas: Ensanchamiento de 
la A1 alemana a seis carriles, sección 
«Kamener-Kreuz» hasta «Kreuz 
Lotte/Osnabrück»

Or. en

Enmienda 149
Lena Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Enmienda 150
Lena Kolarska-Bobińska

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

Frontera bielorrusa - Varsovia - Poznań -
frontera alemana

Frontera ucraniana - Lublin - Varsovia -
Poznań - frontera alemana

Or. en

Enmienda 151
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – sección a – punto 7 – párrafo 1 – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Lisboa – Aveiro – Oporto Lisboa – Aveiro – Oporto – Vigo
(Este enlace permitiría la conexión de 
Galicia con el corredor portugués, 
garantizar la línea de tren convencional 
Porto-Vigo y evitar su desaparición, y 
conectar con el corredor atlántico gallego-
portugués.)

Or. es

Enmienda 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – sección b – cuadro – línea -1 (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

Bucarest - frontera con la República de 
Moldavia − Transfronterizo − Ferrocarril 
− Estudios en curso

Or. ro

Enmienda 153
Lena Kolarska-Bobińska
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – sección b – cuadro – línea 27 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Frontera ucraniana (Lviv) − Lublin − 
Varsovia
Transfronterizo
Ferrocarril 
Mejora de la línea

Or. en

Enmienda 154
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte II – cuadro b – línea 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Corredores de diversificación de 
suministro de petróleo en Europa Central 
y Oriental («OSC»):
Objetivo
Interoperabilidad de la red de oleoductos 
en Europa Central y Oriental para 
incrementar la seguridad del suministro y 
reducir los riesgos medioambientales
Estados miembros afectados: 
Alemania, Austria, Chequia, Eslovaquia, 
Hungría y Polonia

Or. en

Justificación

Este corredor está incluido en las orientaciones para la RTE-E, pero por motivos 
desconocidos no figura en esta lista.
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