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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Red RTET sigue teniendo muchas necesidades de las que hay que ocuparse para 
solucionarlas. La propuesta de Reglamento representa por lo tanto una buena base para la 
futura financiación de la red de RTE-T en la UE.

Las enmiendas pretenden sobre todo dar a los Estados miembros suficiente flexibilidad. Por 
ejemplo, la lista de proyectos de predefinidos no debe considerarse definitiva o inmutable si 
se trata de reflejar los flujos de tráfico en la UE de manera flexible. Dados los largos períodos 
de tiempo que se necesitan para la preparación de proyectos, una lista así formulada no refleja 
todos los corredores de tráfico que se requerirán a largo plazo para apoyar el crecimiento 
económico en Europa. Por lo tanto, debería ser posible presentar más propuestas y permitirles 
competir entre sí.

A fin de asegurarse del uso eficiente de los recursos, también es vital que los Estados 
miembros disfruten de cierto grado de flexibilidad y que sean capaces, – mediante exenciones 
– de tener en cuenta las disparidades territoriales que existen en la UE. La imposición rígida 
de condiciones uniformes relativas a la longitud máxima de los conjuntos de vehículos, a las 
velocidades permitidas o a la densidad del tráfico en los corredores de la UE, sin tener en 
cuenta las especificidades territoriales, no es necesariamente la solución más eficaz 1.

Por último, las entidades locales y regionales no pueden ser responsables de proyectos que 
van más allá de sus competencias. Las entidades locales y regionales no proponen proyectos a 
nivel de Estado miembro, ni negocian con la Comisión, y sólo tienen una influencia limitada. 
En vista de ello, las normas y obligaciones establecidas en el Reglamento no pueden ser 
vinculantes para ellas.

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 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los proyectos de interés común deben 
demostrar un claro valor añadido europeo. 
Los proyectos transfronterizos 

(14) Los proyectos de interés común deben 
presentar un valor añadido europeo. Los 
proyectos transfronterizos son un ejemplo 

                                               
1 Por ejemplo, mientras que generalmente se puede suponer que un conjunto de trenes de carga, 750 m de 
longitud sería la configuración más eficiente, ésta puede no ser la mejor opción en áreas montañosas. En esos 
lugares, especificar así la longitud de un tren podría dar lugar a costes de construcción excesivamente altos 
para estaciones y terminales de transferencia.
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normalmente tienen un valor añadido 
europeo elevado, pero pueden tener unos 
efectos económicos directos inferiores en 
comparación con proyectos puramente 
nacionales. Por consiguiente, sin la 
intervención de la Unión su ejecución es 
improbable. 

de proyectos con un valor añadido europeo 
elevado, pero pueden tener unos efectos 
económicos directos inferiores en 
comparación con proyectos puramente 
nacionales.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Puesto que el desarrollo y la 
ejecución de la red transeuropea de 
transporte no son llevados a cabo 
exclusivamente por los Estados miembros, 
todos los promotores de proyectos de 
interés común, como las autoridades 
locales y regionales, los gestores de 
infraestructura y otras entidades privadas 
o públicas, deben estar amparados por los 
derechos y sujetos a las obligaciones que 
se derivan del presente Reglamento, así 
como de otras normas y procedimientos 
pertinentes de la Unión y nacionales, 
cuando lleven a cabo dichos proyectos.

suprimido

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los corredores de la red principal 
deben abordar asimismo los objetivos más 
generales de la política de transporte y 

(27) Los corredores de la red básica deben 
abordar asimismo los objetivos más 
generales de la política de transporte y 
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facilitar la integración modal y las 
operaciones multimodales, lo que debe 
permitir la ejecución de corredores 
especialmente desarrollados y optimizados 
en cuanto al consumo de energía y a las 
emisiones de forma que se reduzca al 
máximo el impacto medioambiental del 
transporte, y que sean asimismo 
corredores interesantes por su fiabilidad, 
congestión limitada y bajos costes de 
explotación y administración. En el 
Reglamento (UE) XXX/2012 [Mecanismo 
«Conectar Europa»] debe figurar una lista 
inicial de corredores sujeta a modificación 
posterior para adaptarla a posibles cambios 
en los flujos de tráfico.

facilitar la integración modal y las 
operaciones multimodales, En el 
Reglamento (UE) XXX/2012 [Mecanismo 
"Conectar Europa"] debe figurar una lista 
inicial de corredores, con carácter 
indicativo y sujeta a modificación posterior 
para adaptarla a posibles cambios en los 
flujos de tráfico.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Una vía rápida es una carretera 
reservada para la circulación de vehículos 
de motor accesible exclusivamente desde 
distribuidores o empalmes controlados y en 
la que:

b) Una vía rápida es una carretera 
destinada a la circulación de vehículos de 
motor accesible principalmente desde 
distribuidores o empalmes controlados y en 
la que: 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La infraestructura de la red principal 
deberá cumplir todos los requisitos 
establecidos en el capítulo II sin 

La infraestructura de la red principal 
deberá cumplir todos los requisitos 
establecidos en el capítulo II. Además, la 
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excepción. Además, la infraestructura de la 
red principal deberá cumplir asimismo los 
requisitos siguientes:

infraestructura de la red principal deberá 
cumplir asimismo los requisitos siguientes:

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el cumplimiento de ciertas 
normas en materia de infraestructura de 
transporte de ferrocarril no sea factible 
por razones económicas, o en caso de 
redes aisladas, la Comisión podrá 
conceder, en casos debidamente 
justificados y a petición de un Estado 
miembro, exenciones con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
55, apartado 2. Estas exenciones podrán 
referirse a la longitud de los trenes, el 
ERTMS, la carga por eje, la 
electrificación, la velocidad de las líneas, 
etc.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las competencias 
nacionales de Estados miembros en 
materia de planificación de su 
infraestructura, los corredores de la red 
principal son un instrumento para facilitar 
la realización coordinada de la red 
principal. A fin de conseguir un transporte 
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fin de lograr un transporte multimodal 
eficiente en términos de consumo de 
recursos.

multimodal eficiente en términos de 
consumo de recursos, los corredores de la 
red básica se centrarán en:
– la intermodalidad,
– la interoperabilidad y
– el desarrollo coordinado de la 
infraestructura en las zonas 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El establecimiento de una lista 
inicial de estos corredores no debe 
entenderse como un requisito automático 
para obtener apoyo del FEDER, del 
Fondo de Cohesión o del Mecanismo 
«Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fin de apoyar la realización de los 
corredores de la red principal, la 
Comisión podrá adoptar decisiones de 
ejecución en relación con los mismos. 
Estas decisiones podrán:

suprimido

a) incluir la planificación de la inversión, 
los costes relacionados y el calendario de 
ejecución considerados necesarios para la 
realización de los corredores de la red 
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principal de conformidad con los objetivos 
del presente Reglamento;
b) definir todas las medidas destinadas a 
reducir los costes externos, en particular 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de ruido, y las medidas 
destinadas a promover la introducción de 
nuevas tecnologías de gestión del tráfico y 
de la capacidad;
c) establecer otras medidas que sea 
necesarias para la ejecución del plan de 
desarrollo del corredor y para el uso 
eficiente de la infraestructura del 
corredor de la red principal.
Esas disposiciones de aplicación se 
adoptarán conforme al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 55, 
apartado 2. 

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Incluir la autopista D11 (Praga–Hradec 
Králové), las autovías R35/R55 (Hradec 
Králové–Přerov) y la autovía R43 
(Moravská Třebová–Brno) en la red 
principal en lugar de la autopista D1;

Or. cs
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Incluir el enlace ferroviario de alta 
velocidad Ústí nad Labem–Dresde en la 
red global RTE-T

Or. cs

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Clasificar Brno como ciudad de 
interconexión en la Red principal RTE-T; 

Or. cs

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Mantener el cruce de los dos corredores 
de la red RTE-T (Corredor 
Báltico-Adriático y Corredor 
Hamburgo-Nicosia) en la ciudad de Brno;

Or. cs
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Modernizar el tramo existente Česká 
Kubice st.hr.–Řezno dentro de la red 
principal;

Or. cs

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Reclasificar el corredor de ferrocarril 
Plzeň–Cheb–Marktredwitz como parte de 
la red global o establecer una exención de 
los requisitos del corredor de la red 
principal para la sección de ferrocarril 
Plzeň–Cheb;

Or. cs

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Incluir el IV corredor de ferrocarril y la 
sección Praga–Linec de la autopista D3 
en la red principal; 

Or. cs
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Volúmenes 13/33 y 14/33

Texto de la Comisión Enmienda

Cambiar la ruta del corredor ferroviario 
Praga–Bratislava para incluir Mladá 
Boleslav y Liberec;

Or. cs


