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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Mecanismo «Conectar Europa» es el principal instrumento de la Unión destinado a 
financiar proyectos en la red global con el mayor valor añadido europeo, mediante la 
finalización de los enlaces transfronterizos que faltan, la eliminación de los cuellos de botella 
y la creación de nodos multimodales. Dicho Mecanismo beneficiará a todos los Estados 
miembros, proporcionará la igualdad de acceso al mercado interior y acelerará el desarrollo en 
materia de infraestructura que necesita la Unión. 
En cuanto a los 10 000 millones de euros transferidos desde el Fondo de Cohesión al 
Mecanismo «Conectar Europa» exclusivamente para los proyectos de infraestructura  de 
transporte en los Estados miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de 
Cohesión, algunos de ellos han expresado ciertas reservas e incluso se han opuesto. No 
obstante, los fondos destinados a los países que pueden optar a la financiación del Fondo de 
Cohesión deben tener una aplicación específica, ya que, si no se utilizan, no se pueden 
devolver al Fondo de Cohesión y por lo tanto se perderán. Es responsabilidad del Parlamento 
Europeo, en su papel de colegislador, trabajar en la propuesta de la Comisión e introducir las 
aclaraciones necesarias al texto, con vistas a asegurar el apoyo de todos los Estados miembros 
para una buena propuesta con valor añadido europeo. A este respecto, el ponente opina que se 
deben introducir las siguientes aclaraciones en el texto:

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

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

Un mayor énfasis en los proyectos transfronterizos en las regiones fronterizas 

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

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

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

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

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

Los países con dificultades financieras dependen en mayor medida de la inversión en 
infraestructuras, ya que ello estimula el crecimiento y genera empleo. Por lo tanto, los Estados 
miembros con dificultades financieras deberán, a petición propia, poder utilizar los recursos 
derivados de los flujos de efectivo corregidos o recuperados en el marco del Mecanismo y/o 
dentro de sus dotaciones nacionales para los proyectos de infraestructura. La Comisión debe 
gestionar los correspondientes importes de modo centralizado, en el marco de un programa 
sobre competitividad y crecimiento. Esto debería impulsar la inversión en proyectos de 
infraestructuras nacionales y transnacionales, y contribuir así a un valor añadido europeo.
Por último, pero no por ello menos importante, cabe reseñar que es necesaria una visión a 
escala de la UE del corredor de larga distancia, que vaya más allá de las fronteras nacionales, 
para poder 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.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) por «red global» se entiende una 
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 y ultraperiféricas y, 
por lo tanto, el fortalecimiento de la 
cohesión económica, social y territorial 
entre ellas;

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 4

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 en la 
infraestructura de transporte como en los 
puntos de conexión entre ellos en los 
pasos fronterizos. 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»  y por el uso de las 
cuotas y las tasas más altas de 
cofinanciación a que se refiere el artículo 
10 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las regiones fronterizas sufren por su situación periférica y por tanto son especialmente 
dependientes de las conexiones a la red de transportes de la Unión. Un aumento de las tasas 
de cofinanciación y de las cuotas debe alentar a los Estados miembros a invertir en proyectos 
de infraestructura en las regiones transfronterizas con el fin de dar acceso al mercado 
interior y contribuir a una mejor cohesión entre las regiones de la UE. 
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Enmienda 5

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 gastos al 
amparo del presente Reglamento 
exclusivamente en los Estados miembros 
que pueden optar a financiación de dicho 
Fondo;

Or. en

Justificación

Los 10 000 millones transferidos del Fondo de Cohesión se destinan a proyectos de 
infraestructura exclusivamente en los países que pueden optar a la financiación del Fondo de 
Cohesión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera del Mecanismo 
«Conectar Europa» podrá cubrir los gastos 
relacionados con las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean necesarias 
para la gestión del Programa y para el 
logro de sus objetivos, en particular 
estudios y reuniones de expertos, en la 
medida en que estén relacionados con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento, los gastos relacionados con 
las redes de TI dedicadas al tratamiento y 
al intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del Programa.

La dotación financiera del Mecanismo 
«Conectar Europa» podrá cubrir los gastos 
relacionados con las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría, evaluación y costos 
administrativos que sean necesarios para 
la gestión del Programa y para el logro de 
sus objetivos, en particular estudios y 
reuniones de expertos, en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos 
generales del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes de TI 
dedicadas al tratamiento y al intercambio 
de información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa efectuados por la Comisión 
para la gestión del Programa.
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Or. en

Justificación

Debería prestarse más apoyo al desarrollo de la capacidad administrativa con el fin de 
aplicar con éxito los programas a nivel nacional y regional. 

Enmienda 7

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Se deben evitar la flexibilidad y la reasignación presupuestaria entre los sectores del 
Mecanismo «Conectar Europa». Los fondos destinados a la infraestructura de transporte, 
especialmente los 10 000 millones de euros procedentes de los Fondos de Cohesión, deben 
apoyar únicamente la infraestructura de transporte.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – 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) n.º XXXX/2012 [Orientaciones para 
las RTE-T], cuando dichas acciones 
contribuyan a facilitar los flujos de tráfico 
transfronterizo o a suprimir los cuellos de 
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botella y cuando dichas acciones 
contribuyan también al desarrollo de la 
red básica, hasta un límite del 5% de la 
dotación financiera correspondiente al 
transporte como se especifica en el 
artículo 5 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Armonización con la enmienda presentada al artículo 2 - apartado 10 bis (nuevo).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Si bien es un modo eficaz de ahorro de energía y carbono, la integración de los intereses 
medioambientales en el sector del transporte constituye también un problema para la mejora 
continua del comportamiento medioambiental de la flota, para contribuir plenamente al 
transporte inteligente y sostenible y ayudar a la transición hacia las nuevas normas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en



PE491.329v01-00 10/18 PA\905630ES.doc

ES

Justificación

Se debe brindar apoyo para la preparación y ejecución de proyectos, en particular a los 
Estados miembros que carecen de preparación suficiente y de capacidad administrativa.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial es una herramienta única a nivel de la 
Unión, que puede conceptualizar y desarrollar estrategias locales, representa a la autoridad 
de gestión en los programas complejos que combinan diferentes fuentes de financiación y 
ejecuta los proyectos o programas. La AECT permite reducir los costos administrativos y la 
complejidad, con un valor añadido adicional en situaciones transfronterizas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

i) ferrocarriles y vías navegables interiores: 
la cuantía de la ayuda financiera de la 
Unión será del 20 % del coste 
subvencionable; el porcentaje de 
financiación ascenderá al 30 % en el caso 
de las acciones para resolver cuellos de 
botella; el porcentaje de financiación 
ascenderá al 40% en el caso de las 
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acciones relativas a tramos 
transfronterizos;

acciones relativas a tramos 
transfronterizos; el 30 % de la 
financiación en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» se destinará a 
programas sobre los pasos fronterizos. 
Sólo después de haber convocado 
licitaciones de proyectos con dimensión 
transfronteriza, los Estados miembros 
recibirán financiación para otros 
proyectos;

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, así como 
acciones de apoyo a las nuevas 
tecnologías y a la innovación para todos 
los modos de transporte: la cuantía de la 
ayuda financiera de la Unión no excederá 
del 20 % del coste subvencionable;

Or. en

Justificación

Los proyectos transfronterizos en las regiones fronterizas son a menudo los últimos en ser 
completados y en muchos casos ni siquiera se terminan. La asignación del 30 % de la 
financiación deberá dar un impulso adicional a los Estados miembros y las regiones para 
concentrarse en los proyectos más difíciles y facilitará la finalización de los mismos.

Enmienda 13

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 
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marco del Fondo de Cohesión.

Or. en

Justificación

Ídem, enmienda 12. 

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) 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.

Or. en

Justificación

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 ejecución del proyecto dicho techo no se puede respetar, al igual que las 
dotaciones nacionales fijas.

Enmienda  15

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Cuando los proyectos tienen la 
suficiente madurez, calidad, y valor 
añadido europeo, de acuerdo con los 
objetivos y criterios establecidos en el 
presente Reglamento, la Comisión 
seleccionará en la máxima medida posible 
aquellos proyectos que respetan las 
dotaciones nacionales en el marco del 
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Fondo de Cohesión

Or. en

Justificación

Como la cantidad de 10 000 millones de euros se ha de transferir desde el Fondo de 
Cohesión (un fondo de gestión compartida) al Mecanismo «Conectar Europa» (un 
instrumento de gestión centralizada), pero se destinan exclusivamente a los Estados 
miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión, es importante aclarar 
el procedimiento de selección de los proyectos de aplicación y cómo se han de respetar 
durante el proceso las dotaciones nacionales en la mayor medida posible.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Para garantizar la absorción 
más alta posible de los fondos transferidos 
en todos los Estados miembros que 
pueden optar a la financiación del Fondo 
de Cohesión, se prestará especial atención 
a las acciones de apoyo al programa en 
virtud del presente Reglamento 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 de aplicación 
de los objetivos del Mecanismo «Conectar 
Europa».

Or. en

Justificación

Como la cantidad de 10 000 millones de euros se ha de transferir desde el Fondo de 
Cohesión (un fondo de gestión compartida) al Mecanismo «Conectar Europa» (un
instrumento de gestión centralizada), pero se destinan exclusivamente a los Estados 
miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión, es importante aclarar 
el procedimiento de selección de los proyectos de aplicación y cómo se han de respetar 
durante el proceso las dotaciones nacionales en la mayor medida posible.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) 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, se 
realizarán convocatorias adicionales de 
propuestas, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 2, del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Como la cantidad de 10 000 millones de euros se ha de transferir desde el Fondo de
Cohesión (un fondo de gestión compartida) al Mecanismo «Conectar Europa» (un 
instrumento de gestión centralizada), pero se destinan exclusivamente a los Estados 
miembros que pueden optar a la financiación del Fondo de Cohesión, es importante aclarar 
el procedimiento de selección de los proyectos de aplicación y cómo se han de respetar 
durante el proceso las dotaciones nacionales en la mayor medida posible.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los Estados miembros con dificultades financieras son especialmente dependientes de la 
infraestructura, ya que impulsa el empleo y estimula el crecimiento. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar cualquiera de las 
decisiones previstas en los apartados 1, 2 y 
3, la Comisión examinará el caso de que se 
trate e informará a los beneficiarios 
interesados a fin de que estos puedan 
presentar sus observaciones dentro de un 
plazo determinado.

4. Antes de tomar cualquiera de las 
decisiones previstas en los apartados 1, 2 y 
3, la Comisión examinará el caso de que se 
trate e informará a los beneficiarios 
interesados a fin de que estos puedan 
presentar sus observaciones en un plazo
mínimo de tres meses.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar a mediados de 2018, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 

1. A más tardar a mediados de 2016, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación sobre la consecución de los 
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objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas.) La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, así como la 
contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión en términos de 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Tendrá en cuenta los resultados 
de las evaluaciones de la incidencia a largo 
plazo de las medidas anteriores.

objetivos de todas las medidas (en cuanto a 
resultados e incidencia), la eficiencia en la 
utilización de los recursos y su valor 
añadido europeo, con vistas a una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión de las medidas. La evaluación 
examinará además el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, el mantenimiento de la pertinencia 
de todos los objetivos, y la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
en términos de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador así como su 
impacto en la cohesión económica, social 
y territorial. Tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de la 
incidencia a largo plazo de las medidas 
anteriores.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – Parte I – cuadro 2 – línea 4 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Canales de Alemania occidental, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg -
Berlín

Canales de Alemania occidental, Enschede 
- Dortmund Ems Kanal - Mittellandkanal -
Hannover - Magdeburg - Berlín

Or. en

Justificación

La eliminación de este eslabón perdido permite la creación de un eje multimodal y ecológico 
este-oeste de Ámsterdam a Berlín, que conecta múltiples modos de transporte respetuosos del 
medio ambiente y desvía el tráfico de las carreteras y las vías de tren. Un buque de carga 
ahorraría 30 horas en el camino de Rotterdam a Berlín.


