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Corrección de errores de la Decisión no 884/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, por la que se modifica la Decisión no 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo

de la red transeuropea de transporte

(Diario Oficial de la Unión Europea L 167 de 30 de abril de 2004)

La Decisión no 884/2004/CE se leerÆ como sigue:

DECISIÓN No 884/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 29 de abril de 2004

por la que se modifica la Decisión no 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el
desarrollo de la red transeuropea de transporte

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular el primer pÆrrafo de su artículo 156,

Vistas las propuestas de la Comisión (1),

Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social Europeo (2),

Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones (3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado (4),

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo (5) estableció orientaciones comunitarias en
el Æmbito de la red transeuropea de transporte, determi-
nando los proyectos de interØs comœn con los que
contribuir al desarrollo de dicha red e incluyendo en su
anexo III los proyectos específicos a los que el Consejo
Europeo, en sus reuniones de Essen en 1994 y de Dublín
en 1996, asignó una importancia especial.

(2) El aumento del trÆfico, sobre todo debido al porcentaje
cada vez mayor de vehículos pesados de transporte de
mercancías, ha provocado una congestión y puntos de
estrangulamiento cada vez mÆs importantes en corre-
dores de transporte internacionales. Para garantizar la
movilidad internacional de las mercancías y los pasa-
jeros, hacen falta medidas dirigidas a optimizar la capa-
cidad de la red transeuropea.

(3) En el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 se pidió
a las instituciones comunitarias que adoptaran unas

nuevas orientaciones relativas a la red transeuropea de
transporte al efecto de dar prioridad, en su caso, a inver-
siones en infraestructuras en el Æmbito de los ferroca-
rriles, las vías navegables, el transporte marítimo de
corta distancia, las operaciones intermodales y las inter-
conexiones efectivas. En este contexto, no debe subesti-
marse la contribución de los puertos de navegación inte-
rior y de los aeropuertos regionales a los objetivos de la
red transeuropea de transporte.

(4) La próxima ampliación de la Unión Europea y el obje-
tivo de reequilibrar los diferentes medios de transporte y
lograr una red de infraestructuras capaz de satisfacer las
necesidades crecientes, así como el hecho de que el
tiempo necesario para llevar a cabo determinados
proyectos prioritarios puede ser superior a diez aæos
exigen volver a examinar la lista de proyectos incluidos
en el anexo III de la Decisión no 1692/96/CE.

(5) Bulgaria, la Repœblica Checa, Chipre, la Repœblica Eslo-
vaca, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Rumanía y Turquía han celebrado
acuerdos de asociación y acuerdos europeos y han solici-
tado la adhesión a la Unión Europea. Las administra-
ciones competentes en materia de transportes de once de
estos países han realizado, con la ayuda de la Comisión,
evaluaciones de sus necesidades de infraestructura de
transportes con el fin de establecer una red de acuerdo
con los principios enunciados en la Decisión no

1692/96/CE.

(6) El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 destacó el
objetivo de reducir los cuellos de botella en regiones
como los Alpes, los Pirineos y el Mar BÆltico.
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(7) El Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2003
destacó que los proyectos prioritarios determinados en
las orientaciones son fundamentales para fortalecer la
cohesión del mercado interior, sobre todo con miras a la
próxima ampliación de la Unión Europea y dada la nece-
sidad de eliminar cuellos de botella o completar los
tramos que faltan para la circulación de mercancías
(trÆnsito) a travØs de barreras naturales o de otro tipo, o
a travØs de las fronteras.

(8) La segunda conferencia paneuropea de transporte cele-
brada en Creta en 1994 y la tercera conferencia paneu-
ropea de transporte celebrada en Helsinki en 1997 defi-
nieron diez corredores de transporte paneuropeos y
cuatro Æreas paneuropeas como prioritarias con miras a
la cooperación entre la Comunidad Europea y los
terceros países interesados.

(9) En el informe remitido a la Comisión el 30 de junio de
2003, el Grupo de alto nivel sobre la red transeuropea
de transporte (en lo sucesivo denominado «el Grupo de
alto nivel») seleccionó un nœmero limitado de proyectos
prioritarios con arreglo a un mØtodo cuyos criterios
incluían, en particular, su viabilidad económica poten-
cial, el grado de compromiso de los Estados miembros
interesados respecto al cumplimiento de un calendario
previamente acordado en la programación de proyectos,
su repercusión sobre la movilidad de bienes y personas
entre Estados miembros, y su impacto en la cohesión y
el desarrollo sostenible. Dicho informe incluye tambiØn
proyectos en los nuevos Estados miembros que se adhe-
rirÆn a la Unión el 1 de mayo de 2004. Los resultados
de esta cooperación deben tomarse en consideración.

(10) Las exigencias de la protección del medio ambiente
deben integrarse en la definición y en la aplicación de la
política comunitaria sobre redes transeuropeas, de
conformidad con el artículo 6 del Tratado. Ello implica
el fomento con carÆcter prioritario de las infraestructuras
de los modos de transporte menos daæinos para el
medio ambiente, esto es, el transporte por ferrocarril, el
transporte marítimo de corta distancia y el transporte
por vía navegable.

(11) Es necesario aplicar el objetivo central de disociar los
efectos negativos del crecimiento del transporte del creci-
miento del PIB, como propuso la Comisión en su comu-
nicación relativa a una estrategia de la Unión Europea
para el desarrollo sostenible.

(12) La evaluación medioambiental de conformidad con lo
dispuesto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente (1), serÆ llevada a cabo
en lo sucesivo para todos los planes y programas

que den lugar a proyectos de interØs comœn. La financia-
ción de las infraestructuras del transporte debe asimismo
estar supeditada a la conformidad con las disposiciones
de la legislación comunitaria sobre el medio ambiente, y
en particular con la Directiva 85/337/CEE del Consejo,
de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos pœblicos y
privados sobre el medio ambiente (2), con la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa
a la conservación de las aves silvestres (3), y con la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hÆbitats naturales y de
la fauna y flora silvestres (4).

(13) El Libro Blanco de la Comisión sobre la política europea
de transportes propugna un planteamiento integrado
que combine, entre otras cosas, las medidas de revitaliza-
ción del sector ferroviario, en especial de los servicios de
transporte de mercancías, de promoción de la navega-
ción interior y del transporte marítimo de corta
distancia, de estímulo de una mayor complementariedad
entre el tren de alta velocidad y el transporte aØreo, y de
fomento del desarrollo de sistemas de transporte inteli-
gentes interoperativos a fin de garantizar una mayor
eficacia y seguridad de la red.

(14) La eficacia de la política comœn de transportes depende
entre otras cosas de la coherencia de las medidas enca-
minadas a revitalizar el sector ferroviario y desarrollar la
infraestructura ferroviaria. La Directiva 2001/12/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Direc-
tiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los
ferrocarriles comunitarios (5), contempla una red transeu-
ropea de transporte de mercancías por ferrocarril abierta
a los servicios internacionales de transporte de mercan-
cías a partir de 2003. Las líneas de la red transeuropea
de transporte de mercancías por ferrocarril deben consi-
derarse líneas de la red ferroviaria tal como se definen
en las orientaciones de la Decisión n° 1692/96/CE para
que puedan beneficiarse de las inversiones y atraer parte
del trÆfico de la carretera.

(15) Dentro del objetivo general de garantizar la movilidad
sostenible de personas y mercancías, conviene crear
mecanismos de apoyo al desarrollo de autopistas del mar
entre Estados miembros, a fin de reducir la congestión
vial y mejorar el acceso a Estados y regiones perifØricos
o insulares. El establecimiento de estos mecanismos,
apoyÆndose, por ejemplo, en procedimientos de lici-
tación, debe ser transparente y orientado a las necesi-
dades y entenderse sin perjuicio de las normas comunita-
rias en materia de competencia o de contratación
pœblica.
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(16) El apoyo al desarrollo de las autopistas del mar debe
considerarse complementario respecto de la asignación
de ayuda comunitaria como incentivo para el desarrollo
de operaciones de transporte marítimo de corta distancia
en el marco del programa Marco Polo, establecido en
virtud del Reglamento (CE) no 1382/2003 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003,
relativo a la concesión de ayuda financiera comunitaria
para mejorar el impacto medioambiental del sistema de
transporte de mercancías (programa Marco Polo) (1), y
debe basarse en los mismos criterios. No obstante, la
concesión de ayuda financiera comunitaria al amparo de
ambos instrumentos no debe ser acumulativa.

(17) Es preciso declarar de interØs europeo proyectos priorita-
rios, concentrar en ellos la financiación comunitaria y
establecer mecanismos que fomenten la coordinación
entre Estados miembros a fin de facilitar la realización
de tales proyectos en los plazos previstos.

(18) De conformidad con el artículo 154 del Tratado, la polí-
tica en materia de redes transeuropeas ha de contribuir
al refuerzo de la cohesión económica y social en el terri-
torio de la Unión. Para lograr dicho objetivo se debe
tratar de conseguir una mayor coherencia entre las
orientaciones comunitarias en materia de redes transeu-
ropeas de transporte y la programación de los instru-
mentos financieros pertinentes disponibles a escala
comunitaria.

(19) Una evaluación a posteriori de los proyectos prioritarios
debe facilitar revisiones futuras de las orientaciones y de
la lista de proyectos prioritarios, y debe contribuir a
mejorar los mØtodos de evaluación a priori utilizados por
los Estados miembros.

(20) La tramitación separada por los Estados miembros de los
procedimientos nacionales de evaluación de los efectos
medioambientales y socioeconómicos de un proyecto
puede resultar inadecuada para la dimensión transna-
cional de los proyectos declarados de interØs europeo.
Para solucionar este problema, conviene desarrollar,
ademÆs de mØtodos de evaluación comunes, procedi-
mientos coordinados de evaluación y consulta pœblica o
procedimientos de estudio transnacional que abarquen
los diferentes Estados miembros interesados y se refieran
tanto a los aspectos socioeconómicos como a los
medioambientales. Estos procedimientos deben aplicarse
sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la legisla-
ción comunitaria en materia de protección del medio
ambiente.

(21) Puede ser necesario reforzar la coordinación entre los
Estados interesados en proyectos de un mismo eje para
aumentar la rentabilidad de las inversiones y facilitar la
sincronización y financiación de estas œltimas.

(22) Los Estados miembros deben determinar los tramos
transfronterizos basÆndose en criterios que habrÆ de

definir el ComitØ creado en virtud del apartado 2 del
artículo 18 de la Decisión no 1692/96/CE. Las actuales
referencias a tramos transfronterizos de los proyectos
prioritarios incluidos en el anexo III de dicha Decisión
no deben prejuzgar la definición de tramos transfronte-
rizos conforme a dichos criterios.

(23) La Comisión ha llevado a cabo un anÆlisis sobre la reper-
cusión de las recomendaciones del Grupo de alto nivel.
Los resultados muestran que la realización de los
proyectos seleccionados por el Grupo, combinada con
varias de las medidas de la política comœn de trans-
portes, como la tarificación del uso de infraestructuras y
la apertura a la competencia del transporte ferroviario de
mercancías, producirían beneficios sustanciales en
cuanto a ahorro de tiempo, reducción de las emisiones y
de la congestión, mejora de la accesibilidad de los
Estados miembros perifØricos y de los nuevos Estados
miembros, así como del bienestar colectivo.

(24) Para ajustarse a los objetivos de las redes transeuropeas
de transporte y a los retos en materia de política de
transporte que supone la ampliación, resulta necesario
un incremento considerable de los recursos financieros
destinados a las redes transeuropeas de transporte.

(25) La Comisión podría decidir proponer al Consejo y al
Parlamento la necesidad de llevar adelante proyectos
distintos de los incluidos en el anexo III de la Decisión
no 1692/96/CE, para perseguir objetivos de fomento del
crecimiento, mejor integración de una Europa ampliada
y mejora de la productividad y competitividad de las
empresas europeas en los mercados mundiales, y para
contribuir al objetivo de cohesión económica, social y
territorial y a la intermodalidad. Debe darse a dichos
proyectos la adecuada prioridad en el contexto de los
instrumentos financieros comunitarios.

(26) Por lo tanto, debe modificarse en consecuencia la Deci-
sión no 1692/96/CE.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión no 1692/96/CE queda modificada como sigue:

1) En el apartado 1 del artículo 2, la fecha «2010» se sustituye
por la fecha «2020».

2) En el artículo 3, el apartado 2 se sustituye por el texto
siguiente:

«2. Las infraestructuras de transporte comprenderÆn
redes de carreteras, vías fØrreas y vías navegables, las auto-
pistas del mar, los puertos de navegación marítima e inte-
rior, los aeropuertos y otros puntos de interconexión entre
redes modales.».
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3) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Prioridades

Teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el
artículo 2 y las grandes líneas de acción establecidas en el
artículo 4, las prioridades serÆn:

a) la creación y el desarrollo de enlaces e interconexiones
clave que permitan eliminar los puntos de estrangula-
miento, acabar los tramos pendientes y completar los
grandes ejes, especialmente sus secciones transfronte-
rizas, franquear las barreras naturales y mejorar la inte-
roperabilidad de los grandes ejes;

b) la creación y el desarrollo de infraestructuras que
fomenten la interconexión de las redes nacionales con
el fin de facilitar el enlace de las regiones insulares o
similares, así como de las regiones enclavadas, perifØ-
ricas y ultraperifØricas con las zonas centrales de la
Comunidad, en particular para reducir los elevados
costes de transporte de dichas zonas;

c) las medidas necesarias para la realización gradual de
una red ferroviaria interoperable que incluya, toda vez
que sea factible, itinerarios adecuados para el transporte
de mercancías;

d) las medidas necesarias para favorecer la navegación de
larga distancia, de corta distancia e interior;

e) las medidas necesarias para integrar el ferrocarril y el
transporte aØreo, especialmente mediante accesos ferro-
viarios a los aeropuertos, cuando convenga, y así como
las infraestructuras e instalaciones necesarias;

f) optimizar la capacidad y la eficacia de las infraestruc-
turas existentes o de nueva creación, fomentar el trans-
porte intermodal y mejorar la seguridad y fiabilidad de
la red, mediante la creación y mejora de terminales
intermodales y de sus infraestructuras de acceso, o
mediante la implantación de sistemas inteligentes;

g) la integración de la seguridad y de la dimensión
medioambiental en el diseæo y la realización de la red
transeuropea de transporte;

h) el desarrollo de una movilidad sostenible de personas y
mercancías de conformidad con los objetivos de la
Unión Europea en relación con el desarrollo soste-
nible.».

4) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Protección del medio ambiente

1. En la planificación y realización de los proyectos, los
Estados miembros deberÆn tener en cuenta la protección
del medio ambiente mediante la realización, de confor-
midad con la Directiva 85/337/CEE, de evaluaciones de

impacto ambiental de los proyectos de interØs comœn que
deban llevarse a cabo, y mediante la aplicación de la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres (*), y de la
Directiva 92/43/CEE.

A partir del 21 de julio de 2004, los Estados miembros
realizarÆn una evaluación de impacto ambiental de los
planes y programas previos a dichos proyectos, en parti-
cular si consideran nuevos itinerarios u otro desarrollo
importante de la infraestructura nodal, de conformidad
con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente (**). Los Estados miembros tendrÆn en
cuenta los resultados de esta evaluación cuando preparen
los planes y programas en cuestión, con arreglo al artículo
8 de dicha Directiva.

2. A mÆs tardar el 21 de julio de 2004, la Comisión
definirÆ, de acuerdo con los Estados miembros, mØtodos
adecuados para la realización de la evaluación medioam-
biental estratØgica, con el objetivo de garantizar, entre
otras cosas, la coordinación apropiada, evitando la duplica-
ción de esfuerzos y logrando la simplificación y la acelera-
ción de los procesos de planificación para los proyectos y
corredores transfronterizos.

Los resultados de estos trabajos y de la evaluación de
impacto ambiental de los proyectos relativos a la RTE
realizados por los Estados miembros con arreglo a la
Directiva 2001/42/CE deberÆn ser tomados en considera-
ción por la Comisión, si procede, en su informe sobre las
orientaciones y las posibles propuestas legislativas corres-
pondientes destinadas a revisar las orientaciones estable-
cidas en el apartado 3 del artículo 18 de la presente Deci-
sión.

(*) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1; Directiva cuya œltima
modificación la constituye el Reglamento (CE) no

807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).
(**) DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.».

5) En el artículo 9, el apartado 3 se sustituye por el texto
siguiente:

«3. La red incluirÆ asimismo la infraestructura de
gestión de la circulación, de información a los usuarios, de
actuación en caso de incidentes y emergencias y de cobro
electrónico de cÆnones, que se basarÆ en la cooperación
activa entre los sistemas de gestión de la circulación euro-
peos, nacionales y regionales y los proveedores de servicios
de información sobre viajes y circulación y de servicios de
valor aæadido, y garantizarÆ la necesaria complementa-
riedad con las aplicaciones cuya implantación se facilita
con el programa de redes transeuropeas de telecomunica-
ciones.».
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6) El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

Características

1. La red ferroviaria comprenderÆ la red ferroviaria de
alta velocidad y la red ferroviaria convencional.

2. La red ferroviaria de alta velocidad que utilice tecno-
logías actuales o nuevas se compondrÆ de:

a) líneas especialmente construidas para la alta velocidad,
equipadas para velocidades generalmente de 250 kiló-
metros por hora o superiores;

b) líneas especialmente acondicionadas para la alta velo-
cidad, equipadas para velocidades del orden de 200 kiló-
metros por hora;

c) líneas especialmente acondicionadas o especialmente
construidas para la alta velocidad y conectadas a la red
ferroviaria de alta velocidad, que presentan caracterís-
ticas específicas debido a limitaciones topogrÆficas o
medioambientales, de relieve o de entorno urbano, a las
cuales la velocidad debe adaptarse en el caso concreto.

La red ferroviaria de alta velocidad constarÆ de las líneas
indicadas en el anexo I. Los requisitos esenciales y las espe-
cificaciones tØcnicas de interoperabilidad aplicables a las
líneas ferroviarias de alta velocidad que empleen la tecno-
logía actual se definirÆn de conformidad con la
Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996,
relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario trans-
europeo de alta velocidad (*). Los Estados miembros infor-
marÆn a la Comisión acerca de todas las líneas de alta velo-
cidad y de sus características tØcnicas antes de su apertura.

3. La red ferroviaria convencional constarÆ de líneas
para el transporte ferroviario convencional de pasajeros y
mercancías, incluidos los tramos ferroviarios de la red tran-
seuropea de transporte combinado a que se refiere el
artículo 14, los enlaces de acceso a los puertos marítimos
y de navegación interior de interØs comœn y a las termi-
nales de carga accesibles a todos los operadores. Los requi-
sitos esenciales y las especificaciones tØcnicas de interope-
rabilidad aplicables a la red ferroviaria convencional se
definirÆn de conformidad con la Directiva 2001/16/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo
de 2001, relativa a la interoperabilidad del sistema ferro-
viario transeuropeo convencional (**).

4. La red ferroviaria comprenderÆ las infraestructuras y
equipos necesarios para la integración de los servicios de
transporte ferroviario y por carretera, y cuando proceda de
los servicios de transporte marítimo y aØreo. En este
sentido, se prestarÆ particular atención a la interconexión
de los aeropuertos regionales con la red.

5. La red ferroviaria cumplirÆ al menos una de las
siguientes funciones:

a) desempeæar un papel importante en el transporte de
larga distancia de pasajeros;

b) si procede, permitir la interconexión con los aero-
puertos;

c) permitir el acceso a las redes ferroviarias regionales y
locales;

d) facilitar el transporte de mercancías mediante la defini-
ción y desarrollo de grandes líneas dedicadas al trans-
porte de mercancías o de líneas que den preferencia a
los trenes de mercancías;

e) desempeæar un papel importante en la explotación del
transporte combinado;

f) permitir la interconexión a travØs de puertos de interØs
comœn con el transporte marítimo de corta distancia y
las vías de navegación interior.

6. La red ferroviaria ofrecerÆ a los usuarios un elevado
nivel de calidad y seguridad, gracias a su continuidad y al
desarrollo progresivo de su interoperabilidad, en particular
mediante la armonización tØcnica y el sistema armonizado
de mando y control ERTMS recomendado para la red
ferroviaria europea. Con este fin, la Comisión establecerÆ,
en consulta con los Estados miembros, un plan de implan-
tación coordinado con los planes nacionales.

(*) DO L 235 de 17.9.1996, p. 6; Directiva modificada
por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parla-
mento Europeo y del Consejo (DO L 284 de
31.10.2003, p. 1).

(**) DO L 110 de 20.4.2001, p. 1.».

7) El artículo 11 se modifica como sigue:

a) se inserta el siguiente apartado:

«3 ter. Los puertos de navegación interior de la red
equipados con instalaciones de transbordo para el
transporte intermodal o cuyo volumen de trÆfico anual
de flete es igual o superior a 500 000 toneladas figuran
en el anexo I.»;

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4. La red comprenderÆ asimismo la infraestructura
de gestión del trÆfico. Ésta incluirÆ, en particular, la
creación de un sistema interoperable e inteligente de
trÆfico y transporte denominado �Servicio de Informa-
ción Fluvial� cuya función consistirÆ en optimar la
capacidad y la seguridad actuales de la red de vías nave-
gables y mejorar su interoperabilidad con otros modos
de transporte.».
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8) Se aæade el artículo siguiente:

«Artículo 12 bis

Autopistas del mar

1. La red transeuropea de autopistas del mar tendrÆ por
objeto concentrar flujos de mercancías en itinerarios logís-
ticos de base marítima, con objeto de mejorar las actuales
conexiones marítimas o establecer nuevas conexiones
viables, regulares y frecuentes para el transporte de
mercancías entre Estados miembros, a fin de reducir la
congestión vial o mejorar el acceso a las regiones y los
Estados insulares y perifØricos. Las autopistas del mar no
deben excluir el transporte combinado de personas y
mercancías, a condición de que predomine el transporte de
carga.

2. La red transeuropea de autopistas del mar se
compondrÆ de equipos e infraestructuras que afectarÆn al
menos a dos puertos situados en dos Estados miembros
diferentes. Tales equipos e infraestructuras incluirÆn
elementos, en al menos un Estado miembro, como equipos
portuarios, sistemas electrónicos de gestión logística,
procedimientos de protección y seguridad y procedi-
mientos administrativos y aduaneros, así como infraestruc-
turas terrestres y marítimas de acceso directo a los puertos,
incluida la navegabilidad a lo largo de todo el aæo, y
concretamente la disponibilidad de sistemas de dragado y
de acceso en temporada invernal por medio de
rompehielos.

3. Las vías navegables y los canales contemplados en el
anexo I que enlacen dos autopistas del mar europeas, o
dos tramos de las mismas, y contribuyan de modo signifi-
cativo a acortar las rutas marítimas, a aumentar la eficacia
y a ahorrar tiempo de navegación, formarÆn parte de la
red transeuropea de autopistas del mar.

4. Los proyectos de interØs comœn de la red transeu-
ropea de autopistas del mar serÆn propuestos por al menos
dos Estados miembros y estarÆn orientados a las necesi-
dades reales. En general, los proyectos propuestos
asociarÆn los sectores pœblico y privado de acuerdo con
modalidades que prevean, antes de que las ayudas conce-
didas con cargo a los presupuestos nacionales puedan
completarse, si fuere necesario, con ayudas de la Comu-
nidad, una licitación que revista alguna de las formas
siguientes:

a) licitación pœblica organizada conjuntamente por los
Estados miembros interesados, para el establecimiento
de nuevas conexiones a partir del puerto de la
categoría A, definida en el apartado 2 del artículo 12,
que previamente hayan seleccionado dentro de cada

zona marítima mencionada en el proyecto no 21 del
anexo III;

b) siempre que la localización de los puertos sea compa-
rable, licitación pœblica organizada conjuntamente por
los Estados miembros interesados y dirigida a consor-
cios que reœnan al menos compaæías marítimas y
puertos situados en una de las zonas marítimas mencio-
nadas en el proyecto no 21 del anexo III;

5. Los proyectos de interØs comœn de la red transeu-
ropea de autopistas del mar:

� se centrarÆn en equipos e infraestructuras que compon-
drÆn la red de autopistas del mar,

� podrÆn incluir, sin perjuicio de los artículos 87 y 88
del Tratado, ayudas a la puesta en marcha si, como
consecuencia de la licitación contemplada en el
apartado 4, el apoyo pœblico se considera necesario
para la viabilidad financiera del proyecto. Estas ayudas
se limitarÆn a dos aæos y sólo se concederÆn en apoyo
de costes financieros debidamente justificados. No
podrÆn sobrepasar el importe mínimo considerado
necesario para la puesta en marcha de tales conexiones.
Las ayudas no podrÆn dar lugar a distorsiones de la
competencia en los mercados de que se trate que sean
contrarias al interØs comœn,

� podrÆn incluir asimismo actividades que presenten
ventajas en un sentido mÆs amplio y no estØn vincu-
ladas a puertos concretos, como la disponibilidad de
equipos para operaciones de rompehielos y de dragado,
así como sistemas de información, incluidos los
sistemas de gestión de trÆfico y de notificación electró-
nica.

6. La Comisión, en el plazo de tres aæos, presentarÆ al
ComitØ contemplado en el artículo 18 una lista inicial de
proyectos específicos de interØs comœn, concretizando así
el concepto de autopistas del mar. Dicha lista tambiØn se
comunicarÆ al Parlamento Europeo.

7. Los proyectos de interØs comœn de la red transeu-
ropea de autopistas del mar se presentarÆn a la Comisión
para su aprobación.».

9) En el artículo 13 se aæade el siguiente apartado:

«3. Los puntos de conexión internacionales y comunita-
rios se enlazarÆn gradualmente a las líneas de alta velo-
cidad de la red ferroviaria, cuando proceda. La red incluirÆ
las infraestructuras y las instalaciones que permitan la inte-
gración de los servicios ferroviarios y del transporte aØreo
y, cuando proceda, los servicios de transporte marítimo.».
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10) Se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 10 BIS

COORDINACIÓN ENTRE ESTADOS MIEMBROS

Artículo 17 bis

Coordinador europeo

1. A fin de facilitar una aplicación coordinada de deter-
minados proyectos, en particular los proyectos transfronte-
rizos o tramos de proyectos transfronterizos, entre los
proyectos declarados de interØs europeo contemplados en
el artículo 19 bis, la Comisión podrÆ, con el acuerdo de los
Estados miembros interesados y previa consulta al Parla-
mento Europeo, nombrar a una persona que se denomi-
narÆ �coordinador europeo�. El coordinador europeo
actuarÆ en nombre y por cuenta de la Comisión. Su misión
se referirÆ normalmente a un proyecto œnico, en particular
en el caso de un proyecto transfronterizo, pero podrÆ,
llegado el caso, ampliarse a la totalidad del eje principal. El
coordinador europeo establecerÆ juntamente con los
Estados miembros interesados un plan de trabajo de sus
actividades.

2. El coordinador europeo se elegirÆ sobre todo en
función de su experiencia sobre instituciones europeas y
de sus conocimientos relativos a la financiación y evalua-
ción socioeconómica y medioambiental de grandes
proyectos.

3. La decisión de la Comisión por la que se proceda al
nombramiento del coordinador europeo precisarÆ las
modalidades de ejercicio de las funciones mencionadas en
el apartado 5.

4. Los Estados miembros interesados cooperarÆn con el
coordinador europeo y le proporcionarÆn la información
necesaria para la realización de las funciones mencionadas
en el apartado 5.

5. El coordinador europeo:

a) promoverÆ, en cooperación con los Estados miembros
interesados, mØtodos comunes de evaluación de
proyectos y asesorarÆ, si procede, a los promotores de
proyectos en la financiación de los mismos;

b) redactarÆ un informe anual dirigido al Parlamento
Europeo, a la Comisión y a los Estados miembros inte-
resados sobre los progresos alcanzados en la realización
de los proyectos de los que es responsable, sobre los
nuevos actos reglamentarios o de otro tipo que puedan
influir en las características de los proyectos, así como
sobre los eventuales problemas y obstÆculos que
puedan ocasionar un retraso significativo respecto a las
fechas indicadas en el anexo III;

c) consultarÆ, junto con los Estados miembros interesados,
a las autoridades regionales y locales, a los operadores,
usuarios de transporte, autoridades regionales y locales
y representantes de la sociedad civil, con objeto de

tener un mejor conocimiento de la demanda de servi-
cios de transporte, las posibilidades de financiación de
inversiones y el tipo de servicios que deberÆn prestarse
para facilitar el acceso a dicha financiación.

6. Sin perjuicio de los procedimientos aplicables esta-
blecidos en el Derecho comunitario y nacional, la Comi-
sión podrÆ solicitar el dictamen del coordinador europeo
con ocasión de la tramitación de las solicitudes de financia-
ción comunitaria relativas a los proyectos o grupos de
proyectos que se inscriban dentro de su cometido.».

11) El artículo 18 se modifica como sigue:

a) el título se sustituye por el texto siguiente:

«ComitØ para el seguimiento de orientaciones y el inter-
cambio de información»;

b) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Los Estados miembros transmitirÆn a la Comisión
resœmenes de los planes y programas nacionales que
elaboren con vistas al desarrollo de la red transeuropea
de transporte, en especial con respecto a los proyectos
declarados de interØs europeo contemplados en el
artículo 19 bis. Una vez adoptados, los Estados miem-
bros enviarÆn los planes y programas nacionales a la
Comisión a título informativo.»;

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. La Comisión informarÆ cada dos aæos al Parla-
mento Europeo, al Consejo, al ComitØ Económico y
Social Europeo y al ComitØ de las Regiones, sobre la
puesta en prÆctica de las orientaciones descritas en la
presente Decisión. Al establecer el informe, la Comisión
estarÆ asistida por el ComitØ creado en virtud del apar-
tado 2. Cuando proceda, el informe se acompaæarÆ de
propuestas legislativas de revisión de las orientaciones.
Dichas propuestas legislativas podrÆn, en caso nece-
sario, incluir en la lista de proyectos prioritarios del
anexo III modificaciones de proyectos o complementos
a Østos que sean conformes con el apartado 1 del
artículo 19. La revisión tendrÆ particularmente en
cuenta los proyectos que contribuyan a la cohesión
territorial de la Unión Europea con arreglo a la letra e)
del apartado 1 del artículo 19.».

12) El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 19

Proyectos prioritarios

1. Los proyectos prioritarios serÆn proyectos de interØs
comœn contemplados en el artículo 7 cuyo examen
permita verificar que:

a) pretenden suprimir un punto de congestión o
completar un enlace que falte en un eje importante de
la red transeuropea, en especial los proyectos que sean
proyectos transfronterizos, superen barreras naturales o
tengan tramos transfronterizos;
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b) habida cuenta de su dimensión, una planificación a
largo plazo y a escala europea aportarÆ un valor
aæadido importante;

c) presentan, en su conjunto, ventajas socioeconómicas
potenciales netas y otras ventajas socioeconómicas;

d) mejoran de manera significativa la movilidad de bienes
y personas entre Estados miembros, con lo que tambiØn
contribuyen a la interoperabilidad de las redes nacio-
nales;

e) contribuyen a la cohesión territorial de la Unión
Europea, al integrar las redes de los nuevos Estados
miembros y mejorar las conexiones con las regiones
perifØricas e insulares;

f) contribuyen al desarrollo sostenible de los transportes,
mejorando su seguridad y reduciendo sus efectos perju-
diciales en el medio ambiente, en particular mediante el
fomento de una transferencia modal hacia el ferrocarril,
el transporte intermodal, las vías navegables y el trans-
porte marítimo;

g) muestran el compromiso de los Estados miembros inte-
resados en cuanto a la realización de los estudios y
procedimientos de evaluación a tiempo para terminar
las obras en la fecha previamente acordada, tomando
como base los planes nacionales o cualquier otro docu-
mento equivalente sobre el proyecto de que se trate.

2. Los proyectos prioritarios, cuyo inicio estØ previsto
antes de 2010, sus tramos, así como las fechas acordadas
de terminación de las obras a que se refiere la letra g) del
apartado 1, figuran en el anexo III.

3. Antes de 2010, la Comisión realizarÆ un informe que
recoja los progresos alcanzados y propondrÆ, llegado el
caso, modificar la lista de proyectos prioritarios incluidos
en el anexo III, de conformidad con el apartado 1.».

13) Se aæaden los artículos siguientes:

«Artículo 19 bis

Declaración de interØs europeo

1. Los proyectos prioritarios incluidos en el anexo III se
declararÆn de interØs europeo. Esta declaración œnicamente
se harÆ de conformidad con el procedimiento establecido
en el Tratado y en los actos jurídicos basados en Øl.

2. Sin perjuicio de la base jurídica de los correspon-
dientes instrumentos financieros comunitarios:

a) los Estados miembros, con ocasión de la presentación
de sus proyectos con arreglo al Fondo de Cohesión, de
conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE)
no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por

el que se crea el Fondo de Cohesión (*), darÆn la
adecuada prioridad a los proyectos declarados de
interØs europeo;

b) los Estados miembros, con ocasión de la presentación
de sus proyectos con arreglo al presupuesto consagrado
a las redes transeuropeas, de conformidad con los
artículos 9 y 10 del Reglamento (CE) no 2236/95 del
Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se
determinan las normas generales para la concesión de
ayudas financieras comunitarias en el Æmbito de las
redes transeuropeas (**), darÆn la adecuada prioridad a
los proyectos declarados de interØs europeo;

c) la Comisión alentarÆ a los Estados miembros a tener en
cuenta los proyectos declarados de interØs europeo
cuando procedan a la planificación de los Fondos
estructurales, en particular en las regiones pertene-
cientes al objetivo n° 1, teniendo en consideración los
planes nacionales de transporte comprendidos en los
marcos comunitarios de apoyo vigentes;

d) la Comisión velarÆ por que los países beneficiarios del
instrumento de política estructural de preadhesión, con
ocasión de la presentación de sus proyectos con arreglo
a dicho instrumento y de conformidad con los
artículos 2 y 7 del Reglamento (CE) no 1267/1999 del
Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se crea un
instrumento de política estructural de preadhesión (***),
den la adecuada prioridad a los proyectos declarados de
interØs europeo.

3. Dentro de las previsiones de sus necesidades finan-
cieras, la Comisión darÆ la adecuada prioridad a los
proyectos declarados de interØs europeo.

4. En caso de un importante retraso en el inicio de las
obras de uno de los proyectos declarados de interØs
europeo con respecto al plazo de 2010, la Comisión solici-
tarÆ a los Estados miembros de que se trate que justifiquen
dicho retraso en un plazo de tres meses. En función de la
respuesta dada, la Comisión consultarÆ a todos los Estados
miembros de que se trate a fin de resolver el problema que
haya ocasionado el retraso.

La Comisión, en consulta con el ComitØ creado en virtud
del apartado 2 del artículo 18, podrÆ decidir, dentro del
seguimiento activo de la ejecución del proyecto declarado
de interØs europeo y teniendo en cuenta el principio de
proporcionalidad, la adopción de las medidas oportunas.
Se darÆ a los Estados miembros de que se trate la posibi-
lidad de presentar observaciones sobre tales medidas antes
de su adopción.

El Parlamento Europeo serÆ consultado sin demora sobre
toda medida tomada.
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Al adoptar dichas medidas, la Comisión tendrÆ debida-
mente en cuenta la parte de responsabilidad de cada Estado
miembro de que se trate en el retraso y no tomarÆ medidas
que afecten a la realización del proyecto en un Estado
miembro no responsable del retraso.

5. Cuando uno de los proyectos declarados de interØs
europeo no haya quedado terminado dentro de un plazo
razonable tras la fecha prevista para su finalización, indi-
cada en el anexo III, y todos los Estados miembros intere-
sados sean responsables del retraso, la Comisión revisarÆ el
proyecto, de conformidad con el procedimiento del apar-
tado 4, con objeto de retirarle la clasificación de proyecto
declarado de interØs europeo por medio del procedimiento
de revisión del apartado 3 del artículo 18. En todos los
casos, la Comisión revisarÆ el proyecto al tØrmino de un
período de 15 aæos desde la declaración de interØs europeo
del proyecto en la acepción de la presente Decisión.

6. Cinco aæos despuØs de la finalización de un proyecto
declarado de interØs europeo o de uno de sus tramos, los
Estados miembros interesados efectuarÆn una evaluación
de sus efectos socioeconómicos y medioambientales,
incluidos los efectos sobre el comercio y la libre circula-
ción de personas y mercancías entre Estados miembros,
sobre la cohesión territorial y sobre el desarrollo soste-
nible. Los Estados miembros informarÆn a la Comisión de
los resultados de dicha evaluación.

7. Cuando un proyecto declarado de interØs europeo
incluya un tramo transfronterizo indivisible tØcnica y
financieramente, los Estados miembros interesados coordi-
narÆn sus procedimientos para evaluar los efectos socioe-
conómicos del mismo y pondrÆn el mÆximo empeæo en
llevar a cabo un estudio transnacional antes de conceder la
autorización de las obras de construcción y dentro del
marco vigente.

8. Los Estados miembros se coordinarÆn caso por caso,
en el plano bilateral o multilateral, por lo que respecta a
los demÆs tramos de proyectos de interØs europeo.

9. Las actuaciones coordinadas o los estudios transna-
cionales contemplados en el apartado 7 se entenderÆn sin
perjuicio de las obligaciones derivadas de la legislación
comunitaria en materia de protección del medio ambiente,
en particular las relativas a la evaluación de los efectos
medioambientales. Los Estados miembros interesados
informarÆn a la Comisión del inicio y de los resultados de
dichas actuaciones coordinadas o estudios transnacionales.
La Comisión incluirÆ dicha información en el informe
citado en el apartado 3 del artículo 18.

Artículo 19 ter

Tramos transfronterizos
En el marco de determinados proyectos prioritarios, los
tramos transfronterizos entre dos Estados miembros,

incluidas las autopistas del mar, serÆn determinados por
dichos Estados miembros a partir de criterios definidos por
el ComitØ creado en virtud del apartado 2 del artículo 18 y
notificados a la Comisión. SerÆn, en particular, tramos
indivisibles tØcnica y financieramente o para cuya realiza-
ción los Estados miembros interesados se comprometerÆn
conjuntamente y para los cuales crearÆn una estructura
comœn.

(*) DO L 130 de 25.5.1994, p. 1; Reglamento cuya
œltima modificación la constituye el Acta de adhe-
sión de 2003.

(**) DO L 228 de 23.9.1995, p. 1; Reglamento cuya
œltima modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 807/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 143 de 30.4.2004, p. 46).

(***) DO L 161 de 26.6.1999, p. 73;Reglamento cuya
œltima modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 769/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 1).».

14) Quedan suprimidos los artículos 20 y 21.

15) Los anexos quedan modificados como sigue:

1) En el anexo I, las secciones 2, 3, 4 y 6 y los mapas
adjuntos se sustituyen segœn lo indicado en el anexo I
de la presente Decisión.

2) En el anexo III:

a) el título se sustituye por el texto siguiente:
«Proyectos prioritarios cuyo inicio estÆ previsto
antes de 2010»;

b) su contenido su sustituye por el texto que figura en
el anexo II de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrarÆ en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 29 de abril de 2004.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente
P. COX

Por el Consejo

El Presidente
M. McDOWELL
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ANEXO I

El anexo I de la Decisión no 1692/96/CE queda modificado como sigue:

1) Las secciones 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«Sección 2: Red de Carreteras

2.0. Europa

2.1. BØlgica

2.2. Dinamarca

2.3. Alemania

2.4. Grecia

2.5. Espaæa

2.6. Francia

2.7. Irlanda

2.8. Italia

2.9. Luxemburgo

2.10. Países Bajos

2.11. Austria

2.12. Portugal

2.13. Finlandia

2.14. Suecia

2.15. Reino Unido

Sección 3: Red de Ferrocarriles

3.0. Europa

3.1. BØlgica

3.2. Dinamarca

3.3. Alemania

3.4. Grecia

3.5. Espaæa

3.6. Francia

3.7. Irlanda

3.8. Italia

3.9. Luxemburgo

3.10. Países Bajos

3.11. Austria

3.12. Portugal

3.13. Finlandia

3.14. Suecia

3.15. Reino Unido

Sección 4: Red de navegación interior y puertos de navegación interior».

2) La sección 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Sección 6: Red de aeropuertos

6.0. Europa

6.1. BØlgica/Dinamarca/Alemania/
Luxemburgo/Países Bajos/Austria

6.2. Grecia

6.3. Espaæa/Portugal

6.4. Francia

6.5. Irlanda/Reino Unido

6.6. Italia

6.7. Finlandia/Suecia».

3) Los mapas correspondientes de la Decisión no 1692/96/CE se sustituyen por los mapas siguientes:
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ANEXO II

El anexo III de la Decisión no 1692/96/CE se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO III

PROYECTOS PRIORITARIOS CUYO INICIO EST` PREVISTO ANTES DE 2010

1. Eje ferroviario Berlín-Verona/MilÆn-Bolonia-NÆpoles-Mesina-Palermo

� Halle/Leipzig-Nuremberg (2015)

� Nuremberg-Munich (2006)

� Munich-Kufstein (2015)

� Kufstein-Innsbruck (2009)

� Tœnel del Brennero (2015), tramo transfronterizo

� Verona-NÆpoles (2007)

� MilÆn-Bolonia (2006)

� Puente de carretera y ferrocarril sobre el estrecho de Mesina-Palermo (2015)

2. Eje ferroviario de alta velocidad París-Bruselas-Colonia-Amsterdam-Londres

� Tœnel del Canal-Londres (2007)

� Bruselas-Lieja-Colonia (2007)

� Bruselas-Rotterdam-Amsterdam (2007) (1)

3. Eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste de Europa

� Lisboa/Oporto-Madrid (2011) (2)

� Madrid-Barcelona (2005)

� Barcelona-Figueras-PerpiæÆn (2008)

� PerpiæÆn-Montpellier (2015)

� Montpellier-Nimes (2010)

� Madrid-Vitoria-Irœn/Hendaya (2010)

� Irœn/Hendaya-Dax, tramo transfronterizo (2010)

� Dax-Burdeos (2020)

� Burdeos-Tours (2015)

4. Eje ferroviario de alta velocidad del este

� París-Baudrecourt (2007)

� Metz-Luxemburgo (2007)

� Saarbrþcken-Mannheim (2007)

5. Línea de Betuwe (2007)
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(1) Incluidas las dos estaciones de trenes de alta velocidad en Rotterdam y Amsterdam, que no se incluían en el proyecto aprobado por el
Consejo Europeo de Essen de 1994.

(2) Incluidos los enlaces Lisboa-Oporto (2013), Lisboa-Madrid (2010) y Aveiro-Salamanca (2015).



6. Eje ferroviario Lyon-Trieste-DivaŁa/Koper- DivaŁa-Liubliana-Budapest-frontera ucraniana (1)

� Lyon-St Jean de Maurienne (2015)

� Tœnel de Mont-Cenis (2015-2017), tramo transfronterizo

� Bussoleno-Turín (2011)

� Turín-Venecia (2010)

� Venecia-Ronchi sur-Trieste- DivaŁa (2015)

� Koper- DivaŁa -Liubliana (2015)

� Liubliana-Budapest (2015)

7. Eje de autopistas Igumenitsa/Patras-Atenas-Sofía-Budapest

� Vía Egnatia (2006)

� Pathe (2008)

� Autopista Sofía-Kulata-frontera Grecia/Bulgaria (2010), con Promahon-Kulata como tramo transfronterizo

� Autopista Nadlac-Sibiu (ramal hacia Bucarest y Constanþa) (2007)

8. Eje multimodal Portugal/Espaæa-resto de Europa (2)

� Ferrocarril La Coruæa-Lisboa-Sines (2010)

� Ferrocarril Lisboa-Valladolid (2010)

� Ferrocarril Lisboa-Faro (2004)

� Autopista Lisboa-Valladolid (2010)

� Autopista La Coruæa-Lisboa (2003)

� Autopista Sevilla-Lisboa (finalizada en 2001)

� Nuevo aeropuerto de Lisboa (2015)

9. Eje ferroviario Cork-Dublín-Belfast-Stranraer (3) (2001)

10. Malpensa (finalizado en 2001) (4)

11. Enlace fijo del Öresund (finalizado en 2000) (5)

12. Eje ferroviario-vial del triÆngulo nórdico

� Proyectos de carreteras y ferrocarril en Suecia (6) (2010)

� Autopista Helsinki-Turku (2010)

� Ferrocarril Kerava-Lahti (2006)

� Autopista Helsinki-Vaalimaa (2015)

� Ferrocarril Helsinki-Vainikkala (frontera rusa) (2014)

13. Eje de carreteras Reino Unido/Irlanda/Benelux (2010)

14. Línea principal de la costa oeste (2007)

15. Galileo (2008)

16. Eje ferroviario de mercancías Sines/Algeciras-Madrid-París

� Nuevo eje ferroviario de gran capacidad a travØs de los Pirineos

� Línea ferroviaria Sines-Badajoz (2010)

� Línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla (2010)
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(1) Partes de este eje corresponden al corredor paneuropeo V.
(2) Incluida la modernización de los puertos y aeropuertos (2015), de conformidad con lo acordado en los Consejos Europeos de Essen y

Dublín.
(3) En 2003 se decidió un mayor aumento de la capacidad de esta línea y se aæadió como proyecto aparte.
(4) Proyecto completado.
(5) Proyecto completado.
(6) Algunos tramos cortos de carreteras y líneas de ferrocarril quedarÆn finalizados entre 2010 y 2015.



17. Eje ferroviario París-Estrasburgo-Stuttgart-Viena-Bratislava

� Baudrecourt-Estrasburgo-Stuttgart (2015) con el puente de Kehl como tramo transfronterizo

� Stuttgart-Ulm (2012)

� Munich-Salzburgo (2015), tramo transfronterizo

� Salzburgo-Viena (2012)

� Viena-Bratislava (2010), tramo transfronterizo

18. Eje fluvial del Rin/Mosa-Main-Danubio (1)

� Rin-Mosa (2019) con la esclusa de Lanay como tramo transfronterizo

� Vilshofen-Straubing (2013)

� Viena-Bratislava (2015) tramo transfronterizo

� Palkovicovo-MohÆcs (2014)

� Puntos de congestión en Rumania y Bulgaria (2011)

19. Interoperabilidad del ferrocarril de alta velocidad en la Península IbØrica

� Madrid-Andalucía (2010)

� Noreste (2010)

� Madrid-Levante y MediterrÆneo (2010)

� Corredor norte/noroeste, incluido Vigo-Oporto (2010)

� Extremadura (2010)

20. Eje ferroviario del Fehmarn Belt

� Enlace fijo ferrocarril/carretera del Fehmarn Belt (2014)

� Ferrocarril de acceso a Dinamarca a partir del Öresund (2015)

� Ferrocarril de acceso a Alemania a partir de Hamburgo (2015)

� Ferrocarril Hannover-Hamburgo/Bremen (2015)

21. Autopistas del mar

Proyectos de interØs comœn identificados con arreglo al artículo 12 bis y relativos a las autopistas del mar siguientes:

� Autopista del Mar BÆltico (que enlaza los Estados miembros del Mar BÆltico con los de Europa Central y Occi-
dental, incluida la ruta a travØs del canal del Mar del Norte/Mar BÆltico o canal de Kiel) (2010)

� Autopista marítima de Europa Occidental (que enlaza Portugal y Espaæa, a travØs del arco atlÆntico, con el Mar
del Norte y el Mar de Irlanda) (2010)

� Autopista marítima de Europa Sudoriental (que enlaza el Mar AdriÆtico con el Mar Jónico y con el MediterrÆneo
Oriental para incluir a Chipre) (2010)

� Autopista marítima de Europa Suroccidental (MediterrÆneo Occidental), que enlaza Espaæa, Francia, Italia,
incluida Malta, y que empalma con la autopista marítima de Europa Sudoriental (2010) (2)

22. Eje ferroviario Atenas-Sofía-Budapest-Viena-Praga-Nuremberg/Dresden (3)

� Ferrocarril frontera greco/bœlgara-Kulata-Sofía-Vidin/Calafat (2015)

� Ferrocarril Curtici-Bra”ov (hacia Bucarest y Constanþa) (2010)

� Ferrocarril Budapest-Viena (2010), tramo transfronterizo

� Ferrocarril Błeclav-Praga-Nuremberg (2010), con Nuremberg-Praga como tramo transfronterizo

Eje ferroviario Praga-Linz (2016)
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(1) Una parte de este eje corresponde a la definición del corredor paneuropeo VII.
(2) TambiØn hacia el Mar Negro.
(3) Este eje principal corresponde en gran medida a la definición de corredor paneuropeo IV.



23. Eje ferroviario Gdansk-Varsovia-Brno/Bratislava-Viena (1)

� Ferrocarril Gdansk-Varsovia-Katowice (2015)

� Ferrocarril Katowice-Błeclav (2010)

� Línea Katowice-Zilina-Nove Mesto n.V. (2010)

24. Eje ferroviario Lyon/GØnova-Basilea-Duisburgo-Rotterdam/Amberes

� Lyon-Mulhouse-Mþlheim (2), con Mulhouse-Mþlheim como tramo transfronterizo (2018)

� GØnova-MilÆn/Novara-frontera suiza (2013)

� Basilea-Karlsruhe (2015)

� Francfort-Mannheim (2012)

� Duisburgo-Emmerich (2009) (3)

� �Rin FØrreo� Rheidt-Amberes, tramo transfronterizo (2010)

25. Eje de autopistas Gdansk-Brno/Bratislava-Viena (4)

� Autopista Gdansk-Katowice (2010)

� Autopista Katowice-Brno/Zilina (2010), tramo transfronterizo

� Autopista Brno-Viena (2009), tramo transfronterizo

26. Eje ferroviario-vial Irlanda/Reino Unido/Europa continental

� Eje ferroviario-vial que enlaza Dublín con el Norte (Belfast-Larne) y con el Sur (Cork) (2010) (5)

� Eje ferroviario-vial Hull-Liverpool (2015)

� Ferrocarril Felixstowe-Nuneaton (2011)

� Ferrocarril Crewe-Holyhead (2008)

27. Eje �Rail Baltica�: Varsovia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki

� Varsovia-Kaunas (2010)

� Kaunas-Riga (2014)

� Riga-Tallinn (2016)

28. �Eurocaprail� en el eje ferroviario Bruselas-Luxemburgo-Estrasburgo

� Bruselas-Luxemburgo-Estrasburgo (2012)

29. Eje ferroviario del corredor intermodal Jónico/AdriÆtico

� Kozani-Kalambaka-Igumenitsa (2012)

� Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014)

30. Vía navegable Sena-Escalda

Mejoras de la navegabilidad Deulemont-Gante (2012-2014-2016)

CompiŁgne-Cambrai (2012-2014-2016)

Entre parØntesis figura la fecha de terminación de las obras previamente acordada. Las fechas de terminación de las obras
de los proyectos 1 a 20 y 30 y el detalle de los tramos son los indicados en el informe del Grupo de alto nivel, si estos
han sido efectivamente determinados.».
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(1) Este eje principal corresponde en gran medida a la definición de corredor paneuropeo VI.
(2) Incluye el tren de alta velocidad Rin-Ródano, sin el ramal oeste.
(3) El proyecto no 5 (línea de Betuwe) une Rotterdam con Emmerich.
(4) Este eje principal corresponde en gran medida a la definición del corredor paneuropeo VI.
(5) Incluye el proyecto no 13 de Essen: eje vial Irlanda/Reino Unido/Benelux.


