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Como pone de manifiesto el Consejo de la UE en el Comunicado de prensa de 13 de marzo
de 2019 (aquí) se prorroga el programa de financiación de proyectos clave en los
ámbitos del transporte, la tecnología digital y la energía mediante el mecanismo
«Conectar Europa» (MCE) para el periodo 2021 a 2027.

By M.A. Díaz
El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados
miembros (COREPER), órgano interno del Consejo de la Unión Europea, ha confirmado
que han llegado a una interpretación común con el Parlamento respecto a la prórroga del
programa emblemático, el Mecanismo «Conectar Europa».
Como se recordará, el Comité de Representantes Permanentes o Coreper (artículo 240 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE) (aquí), se encarga de preparar los
trabajos del Consejo de la Unión Europea. Está constituido por los representantes de los
países de la UE ante la Unión Europea, que tienen rango de embajadores, y lo preside el
país de la UE que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
La UE quiere asegurarse de que este programa estrella, el Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE), siga financiando proyectos clave en los ámbitos del transporte, la
tecnología digital y la energía después de 2020. El Comité de Representantes
Permanentes del Consejo confirma así la interpretación común alcanzada por la Presidencia
rumana y el Parlamento Europeo sobre la propuesta de iniciar la segunda edición del
programa, que comenzará en 2021 y finalizará en 2027.
Exponemos a continuación los extremos destacados en el mencionado Comunicado de
prensa:
La interpretación común afecta a todas las disposiciones del Reglamento excepto las
cuestiones financieras y horizontales, que se están abordando en otro contexto; a
saber: de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), que
cubrirá el período 2021-2027.

En cuanto al transporte, el MCE persigue el fomento de la interoperabilidad y la
multimodalidad de las redes para desarrollar y modernizar las infraestructuras
ferroviarias, de carretera, de vías navegables interiores y marítimas, así como una
movilidad segura y protegida. La prioridad se centra fundamentalmente en un mayor
desarrollo de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), poniendo especial énfasis
en los proyectos transfronterizos con valor añadido europeo. Conforme a estos
objetivos se parte de que el MCE 2.0 va a garantizar que, una vez se haya adaptado la
infraestructura para mejorar la movilidad militar dentro de la Unión, ésta sea
compatible con el doble uso, atendiendo a las necesidades tanto civiles como militares.
En relación con el sector de la energía, se entiende que el programa va a coadyuvar a
una mayor integración del mercado europeo de la energía, mejorando la
interoperabilidad de las redes energéticas a través de las fronteras y los sectores,
facilitando la descarbonización y garantizando la seguridad del suministro. Asimismo,
con el programa se persigue financiar proyectos transfronterizos en el ámbito de las
energías renovables. Los criterios de adjudicación especificados pasan por tener en
cuenta la coherencia con los planes de energía y clima nacionales y de la UE, incluido
el principio de «primero, la eficiencia energética». Se prevé que la Comisión evaluará
de aquí a 2020 si la normativa en materia de redes transeuropeas de transporte (RTET) se ajusta a los objetivos climáticos y energéticos de la UE.
En cuanto a la conectividad digital, se amplía el alcance del programa en aras a lograr
la transformación digital de la economía y la sociedad, que va a depender -en buena
medida- del acceso universal a redes fiables y asequibles de alta o muy alta capacidad.
Se tiene presente que la conectividad digital constituye un factor decisivo para colmar
las diferencias económicas, sociales y territoriales. Se establece que para que un
proyecto pueda optar a recibir ayuda del MCE, tendrá que contribuir al mercado único
digital y a los objetivos de conectividad de la UE. Se consideran prioritarios los
proyectos que creen cobertura geográfica adicional para los hogares.
Señaladamente, el programa concede particular relevancia a las sinergias entre los
sectores del transporte, la energía y la tecnología digital, en orden a maximizar la
eficacia de la acción de la UE y optimizar los costes de ejecución. En esta línea,
contempla posibles programas de trabajo intersectoriales con el fin de intervenir en
ámbitos como la movilidad conectada y automatizada o los combustibles alternativos.
Junto a lo anterior, la propuesta trata de integrar la acción por el clima, teniendo
en cuenta los compromisos de descarbonización a largo plazo de la UE, como el
Acuerdo de París.
Aunque habrá que esperar qué sucede en las etapas siguientes, del Comunicado de
prensa se infiere que el Consejo confía en que las negociaciones con el próximo
Parlamento Europeo se inicien lo antes posible, y prosigan en el sentido de continuar

por los derroteros y avances que han quedado plasmados en la interpretación común.
Finalmente se señala que durante las negociaciones ha de tenerse presente el
acuerdo global relativo al marco financiero plurianual para el período 2021-2027.
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Para más detalles, véanse:
Proyecto de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa»:
informe de situación
Marco financiero plurianual: determinación del gasto de la UE (información de
referencia)

