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Observaciones preliminares

En junio de 2011 se publicaron las propuestas de la Comisión relativas al nuevo periodo del 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020 bajo el título: «Un presupuesto para Europa 2020» 
(COM (2011) 500: Parte I y Parte II). Estos documentos subrayan la necesidad de prestar más 
atención al valor añadido de la UE, ejecutar las principales prioridades políticas, simplificar 
las normas de financiación y la condicionalidad de la financiación (por ejemplo, en la política 
de cohesión). Además, la posibilidad de atraer financiación del sector privado para movilizar 
el presupuesto de la UE constituye un mensaje clave.

Un mercado único plenamente operativo depende de la existencia de infraestructuras 
modernas de alto rendimiento, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía y las 
tecnologías de la información y la comunicación1.

Por lo tanto, en octubre de 2011, la Comisión Europea aprobó un paquete de propuestas para 
la nueva política europea de infraestructuras, que comprendía el Reglamento por el que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa», reglamentos sobre las directrices revisadas en materia 
de energía, RTE-T y las TIC, y una propuesta para iniciar una fase piloto de la iniciativa sobre 
la emisión de bonos para la financiación de proyectos. Estas propuestas de reglamentos se 
están debatiendo en estos momentos en el marco del proceso legislativo.

En línea con la Estrategia Europa 2020 aprobada por el Consejo Europeo en 2010, el 
Mecanismo «Conectar Europa» (en adelante, el MCE) pretende apoyar las infraestructuras 
con una dimensión europea y de mercado único, dirigiendo el apoyo de la UE a las redes 
prioritarias que se van a implantar para 2020, donde se garantiza en mayor medida la acción 
europea2.

Tal y como establecía el Informe Monti, y también varias resoluciones del PE, las conexiones 
de transporte resultan vitales para un espacio económico integrado operativo y para su 
cohesión social y territorial. No obstante, aunque la integración normativa avanza dentro de la 
UE y los mercados de la UE se van integrando más, falta una interconexión física 
transfronteriza. La falta de enlaces se da especialmente en los nuevos Estados miembros, lo 
que crea líneas divisorias entre el centro y las periferias de Europa. 

El MCE tiene como objetivo financiar los proyectos de la red principal que ofrezcan el mayor 
valor añadido europeo, los enlaces transfronterizos que faltan, los principales cuellos de 
botella y los nodos multimodales, y beneficiar a todos los Estados miembros, para 
proporcionarles un acceso equitativo al mercado interior y acelerar el desarrollo de las 
infraestructuras que necesita la UE. 

Aspectos conflictivos de la propuesta de la Comisión

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, «Un presupuesto para Europa 2020», Bruselas, 29 de junio de 
2011.
2 Documento oficioso de la Comisión sobre la gestión de los 10 000 millones de euros transferidos del 
Fondo de Cohesión para gastar conforme a las normas del MCE, 30 de abril de 2012, página 1.
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Implicaciones presupuestarias: los 10 000 millones de euros transferidos desde el Fondo 
de Cohesión

La Comisión propone asignar 50 000 millones de euros para el periodo 2014-2020 al MCE, 
de los cuales 10 000 millones deben transferirse del Fondo de Cohesión, para emplearlos en 
proyectos del sector de los transportes en aquellos Estados miembros que pueden recibir 
recursos del Fondo de Cohesión1.

El artículo 84 de la propuesta de la Comisión sobre las disposiciones comunes que rigen los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (RDC), propone que el apoyo procedente del 
Fondo de Cohesión para la infraestructura de transportes en virtud del MCE sea de 10 000 
millones de euros (en precios de 2011), que la Comisión apruebe la decisión mediante un acto 
de ejecución y se establezca la cantidad que se transferirá desde la dotación del Fondo de 
Cohesión de cada Estado miembro para el periodo completo. La dotación del Fondo de 
Cohesión de cada Estado miembro se reducirá en consecuencia, proporcionalmente.

Por consiguiente, de los 31 700 millones de euros asignados al transporte, los 10 000 millones 
procedentes del Fondo de Cohesión deben utilizarse conforme a las normas del MCE, 
exclusivamente por Estados miembros que puedan recibir recursos del Fondo de Cohesión2, 
con el fin de garantizar redes de transporte inteligentes, sostenibles y totalmente 
interconectadas, y de abordar los enlaces que faltan y el déficit de infraestructuras en los 
Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión. El nuevo sistema continuaría 
ofreciendo las condiciones de apoyo financiero más favorables que pueda proporcionar el 
Fondo de Cohesión: una tasa de cofinanciación más alta3 de hasta el 85 % para todos los tipos 
de proyectos subvencionables. Complementaría así las prioridades de transporte de la política 
de cohesión, con el objetivo concreto de ejecutar los proyectos transfronterizos y del sector 
del ferrocarril.

Selección de los proyectos

Los proyectos de la red principal en materia de transporte —presentados en la Parte I del 
Anexo de la propuesta de Reglamento— para los Estados miembros de beneficiarios del 
Fondo de Cohesión han sido identificados previamente por la Comisión, en consulta y en 
cooperación con los Estados miembros implicados en la cartera de proyectos, así como 
durante reuniones bilaterales o trilaterales con representantes de la Dirección General de 
Política Regional.

Principios

                                               
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», 19 de octubre de 2011, artículo 5.
2 Ídem 3, artículo 11, apartado 1.
3 Ídem 3, artículo 11, apartado 3.
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 La calidad de los proyectos —integridad y claridad de la propuesta, descripción de las 
actividades planificadas, coherencia entre los objetivos, actividades y recursos 
planificados, solidez del proceso de gestión del proyecto— es uno de los criterios 
principales para la selección de los proyectos conforme al programa RTE-T actual y se 
considera un factor clave para garantizar el éxito del programa. No obstante, al 
seleccionar los proyectos según el MCE, la calidad es uno de los criterios, pero no el 
único. La Comisión no selecciona únicamente proyectos que obtienen la mayor 
puntuación en cuanto a calidad, sino que también se respetarán las dotaciones 
nacionales en la mayor medida posible1. Sin embargo, las dotaciones nacionales son 
incompatibles con el principio de la licitación competitiva, ya que la competencia no 
funciona si existe la certeza de recibir los fondos. Por lo tanto, la Comisión utilizaría 
los diferentes pasos del procedimiento de selección de proyectos para aplicar esta 
norma. Es concretamente en la segunda fase de la selección cuando se aplica la norma 
de respetar las dotaciones nacionales. Sin embargo, puede que no sea posible lograr un 
equilibrio adecuado desde la primera convocatoria de 2014, debido a la falta de 
proyectos disponibles con la suficiente calidad y madurez en esta etapa. El 
correspondiente desequilibrio se corregiría durante las demás convocatorias bajo el 
programa de trabajo plurianual2.

 La norma de «se usa o se pierde» impone más presión para la aplicación de proyectos 
de alta calidad, en línea con la decisión de financiación. Además, garantizará una 
tensión política estable para los logros de los proyectos seleccionados, que 
supuestamente ofrecen un alto valor añadido de la UE, lo que, con el tiempo, ha 
demostrado ser difícil en muchos Estados miembros, incluidos algunos de los países 
beneficiarios del Fondo de Cohesión. La capacidad de la Comisión para redistribuir 
los fondos no utilizados en nuevos proyectos mediante nuevas convocatorias de 
propuestas competitivas es un elemento importante de estímulo en la implantación de 
los proyectos. Sin embargo, este principio no se aplicaría a ciegas a los proyectos. La 
Comisión y la Agencia Ejecutiva RTE ofrecerían ayuda durante la implantación de los 
proyectos con el fin de hacer hincapié en el uso de los fondos y evitar el perderlos. De 
cualquier modo, los fondos liberados según este principio de «se usa o se pierde» se 
reinvertirían en los proyectos de los países beneficiarios del Fondo de Cohesión en el 
componente de los 10 000 millones de euros del MCE, para cofinanciar proyectos en 
los Estados miembros que pueden recibir recursos del Fondo de Cohesión3.

Gestión compartida frente a gestión centralizada

La política de cohesión se implementa bajo el principio de la gestión compartida entre la 
Unión y los Estados miembros y las regiones, mientras que el MCE, incluidos los 10 000 
millones de euros transferidos desde el Fondo de Cohesión, se gestionaría según el principio 
de la gestión centralizada.

La gestión centralizada supone que son los departamentos o servicios de la Comisión, tales 

                                               
1 Ídem 3, artículo 11, apartado 2.
2 Ídem 2, páginas 4 y 8. 
3 Ídem 2, páginas 4 y 9.
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como las agencias ejecutivas, los que llevan a cabo directamente la selección de proyectos y 
el ciclo financiero y de control. Así, la identificación de los proyectos la llevaría a cabo la 
Comisión mediante la preparación de programas de trabajo anuales y plurianuales (que 
adoptaría la Comisión tras la aprobación de los Estados miembros según el procedimiento de 
examen). Estos programas de trabajo especificarían el presupuesto, las prioridades y los 
criterios de selección y concesión para las convocatorias de propuestas. No obstante, aunque 
la Comisión supervisaría estrechamente la implantación de los proyectos y sus resultados, no 
interferiría en la implantación sobre el terreno por parte de los Estados miembros: la 
valoración de alternativas locales y sus interconexiones con las redes regionales y nacionales 
seguirían siendo competencia de las autoridades nacionales y regionales.

Sin embargo, la gestión centralizada y las convocatorias de propuestas difieren del principio 
del orden de llegada. De conformidad con la propuesta del MCE, este principio se aplicaría 
solo a los instrumentos de financiación y no a las subvenciones1.  

La cuestión de la madurez de los proyectos

Con el fin de abordar las cuestiones relacionadas con el requisito de contar con proyectos de 
la suficiente calidad y madurez listos para el programa de trabajo plurianual específico de 
2014, para los 10 000 millones de euros transferidos desde el Fondo de Cohesión, la 
Comisión pretende contar con varios programas de trabajo plurianuales y sus 
correspondientes convocatorias, para dejar tiempo a los Estados miembros para preparar los 
proyectos más difíciles. Además, dada la complejidad de los proyectos previstos bajo el MCE, 
la Comisión tiene la intención de utilizar la experiencia de JASPERS para poder continuar 
ofreciendo ayuda con vistas a reforzar, cuando corresponda, la capacidad administrativa. Los 
años 2012 y 2013 estarían dedicados a la preparación de proyectos. Además, el Reglamento 
MCE prevé la financiación de acciones de apoyo a los programas2. 

El apoyo coordinado para desarrollar la cartera de proyectos previsto en el Anexo I del 
Reglamento MCE ya está en marcha mediante los fondos de la RTE-T —apoyo a estudios y 
acciones preliminares en las convocatorias anuales 2007-2013, puesta en marcha de proyectos 
que finalizan en 2014-2020—, así como mediante la asistencia técnica a cargo de la política 
de cohesión, siendo la política de la RTE-T —y, por tanto, el Anexo I del Reglamento 
MCE— el marco de referencia para identificar los principales proyectos de transporte de la 
UE.

Uso de instrumentos financieros3

Con el fin de aumentar el impacto de los recursos presupuestarios de la UE, la Comisión 
propone utilizar instrumentos financieros sistemáticamente más innovadores, para 
complementar la financiación de subvenciones e impulsar la inversión. El presupuesto 
disponible para instrumentos financieros, según la propuesta del MCE, provendría del 
componente de 21 700 millones de euros del MCE, incluso para los Estados miembros que 

                                               
1 Ídem 2, páginas 5 y 6.
2 Ídem. 2, página 6.
3 Ídem 3, artículos 14 y 15.
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pueden recibir recursos del Fondo de Cohesión1.

Las propuestas prevén concretamente el uso de los siguientes instrumentos financieros, 
aunque sin excluir la utilización de otros:

- Fondos propios: los fondos propios son la provisión de capital de riesgo, normalmente 
a cargo de partes interesadas en la realización del proyecto. Por ejemplo, una empresa 
de construcción puede contribuir con fondos propios a la estructura de financiación de 
una CPP en la que intervenga. Los fondos propios también pueden proporcionarlos 
terceras partes. Los fondos de infraestructuras y, cada vez más, los fondos de 
pensiones, contribuyen con fondos propios a varios proyectos de transportes en toda 
Europa, y también fuera de ella. Los fondos propios representan el derecho residual o 
la participación en un proyecto de los inversores de los escalones más bajos de la 
estructura de capital. En caso de que el proyecto peligre, los fondos propios se 
utilizarán primero para solucionar problemas, ofreciendo de este modo una protección 
para los proveedores de financiación de los escalones más altos de la estructura de 
capital. En circunstancias normales, los titulares de fondos propios solo recibirán 
pagos —dividendos— si los proyectos se llevan a cabo conforme o más allá de las 
expectativas. Por el contrario, los proveedores de deuda deben recibir reembolsos 
independientemente del rendimiento del proyecto.

- Garantías de préstamos: son acuerdos legalmente vinculantes según los cuales una 
tercera parte garante (normalmente un banco con una alta calificación crediticia) 
acuerda, por una tarifa, pagar cualquier parte o la totalidad del importe debido por un 
préstamo en caso de que el prestatario no lo devuelva. La provisión de una garantía de 
préstamo puede animar a algunos bancos a financiar proyectos que de otro modo 
evitarían por aparentes riesgos crediticios.

Observaciones y propuestas del ponente

En primer lugar, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión por la que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa» y considera que es un instrumento necesario para 
garantizar de forma eficaz el transporte inteligente, sostenible e interconectado, la energía y 
los sistemas digitales.

En lo relativo a los 10 000 millones de euros transferidos desde el Fondo de Cohesión y 
reservados en el marco del MCE a proyectos de infraestructuras de transporte exclusivamente 
para Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión, el ponente tiene conocimiento 
de la reserva existente e incluso de la oposición por parte de la mayoría de los Estados 
miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión. Aún así, el Ponente considera que es 
responsabilidad del Parlamento Europeo, en su papel de colegislador, trabajar en la propuesta 
de la Comisión y ofrecer las aclaraciones necesarias para el texto, con vistas a asegurar el 
apoyo de todos los Estados miembros para una buena propuesta con valor añadido europeo.

Además de aclarar las incertidumbres de la propuesta de la Comisión en el sentido ya 
                                               
1 Ídem. 2, página 7.
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expuesto en la primera parte del presente documento de trabajo, el ponente presenta las 
siguientes propuestas adicionales:

El importe de 10 000 millones de euros transferidos desde el Fondo de Cohesión no debería 
computarse en la metodología de límite máximo del 2,5 % del PIB

Desde el punto de vista de los principios, no tiene sentido incluir en la limitación un 
instrumento gestionado de forma centralizada como el MCE. La mayoría de los proyectos a 
financiar son proyectos transfronterizos y la limitación podría tener como resultado un 
tratamiento desigual de las dos partes de un proyecto. Además, introduce para los Estados 
miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión un elemento de trato desigual entre los 
importes de 21 700 millones de euros y de 10 000 millones de euros, ya que durante la 
implantación del proyecto basada en la competencia, dicho techo, al igual que la dotación de 
los países ya fijada, no se puede respetar.

Refuerzo de la financiación de infraestructuras en regiones transfronterizas

En muchas zonas limítrofes, la infraestructura actual todavía refleja estrechos principios 
nacionales —no es una prioridad electoral para los Estados miembros, que prefieren invertir 
en infraestructuras en el centro, aunque resulta crucial para beneficiarse del proceso de 
integración europea y del mercado interior— y las respectivas regiones sufren debido a su 
ubicación periférica. De hecho, la mayoría de los proyectos prioritarios afectan a proyectos de 
infraestructuras transnacionales, pero a menudo en las secciones transfronterizas estos 
proyectos se concluyen los últimos o incluso no se terminan. 

Por lo tanto, el ponente propone estipular de forma explícita, en el primer objetivo sectorial 
específico1 , que deben eliminarse los cuellos de botella y los enlaces que faltan en las 
infraestructuras de transporte, y en los puntos de conexión entre ellos en los pasos fronterizos 
y, por tanto, utilizar cuotas y porcentajes más altos de cofinanciación. 

Así, los Estados miembros deben estar obligados a invertir el 30 % de la financiación bajo el 
MCE en proyectos en regiones transfronterizas, con los porcentajes de cofinanciación 
estipulados en el artículo 10, apartado 2, letra (b), inciso (i) de la propuesta de la Comisión  
por la que se crea el MCE. Además, la disposición establecida en el artículo 10, apartado 5 
(un aumento de hasta el 10 % de la cofinanciación) debe aplicarse también para las acciones 
que garanticen sinergias transfronterizas.

Las sinergias en relación con los proyectos transfronterizos de infraestructuras deben 
desarrollarse también con los programas de cooperación territorial financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El ponente considera además que dichos 
proyectos transfronterizos de infraestructuras, también en las regiones más ricas, deberían 
explícitamente poder recibir financiación del FEDER.

Por último, pero no por ello menos importante, cabe reseñar que es necesaria una visión a 
escala de la UE del corredor de larga distancia, que vaya más allá de las fronteras nacionales, 
                                               
1 Ídem 3, artículo 4, letra (a), inciso (i).
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para poder identificar las barreras (en infraestructuras, técnicas y administrativas) que 
impiden un transporte con buen funcionamiento, interoperable e intermodal, y atajarlas. Estas 
barreras no solo dañan profundamente la competitividad europea, por el aumento de los costes 
y el descenso de la fiabilidad de la cadena logística, sino que también afectan de forma no 
simétrica a los países más periféricos, empeorando así la cohesión territorial de la UE.

Un Mecanismo de conexión más profundo

Los países con dificultades financieras dependen en mayor medida de la inversión en 
infraestructuras, ya que ello estimula el crecimiento y genera empleo. Por lo tanto, los Estados 
miembros incluidos en las disposiciones de los artículos 22 y 110, apartado (3), de la 
propuesta de Reglamento RDC, además del porcentaje más alto de cofinanciación, con una 
subida de hasta el 10 % que establece el MCE1, deberían utilizar los recursos que fluyen de 
los pagos en efectivo corregidos o recuperados en sus dotaciones nacionales para proyectos de 
infraestructuras. La Comisión debe gestionar los correspondientes importes de modo 
centralizado, en el marco de un programa sobre competitividad y crecimiento. Esto debería 
impulsar la inversión en proyectos de infraestructuras nacionales y transnacionales, y 
contribuir así a un valor añadido europeo.

                                               
1 Ídem 3, artículo 11, apartado 3.


