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Enmienda  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo and others 

 

Informe A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina 

2015/2324(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36bis. Pide a los países participantes que 

no pongan en marcha ni financien 

nuevos proyectos de infraestructuras de 

transporte si no se explotan al máximo las 

infraestructuras ya existentes; insta a los 

Estados miembros implicados a que 

respeten mejor los objetivos del Libro 

Blanco de la Unión sobre el transporte 

(COM(2011)144) y se aproximen a ellos, 

especialmente la contribución al objetivo 

fijado de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero del 60% en 

2050; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/2 

Enmienda  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec and others 

 

Informe A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina 

2015/2324(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 ter. Considera que los nuevos 

proyectos como por ejemplo la ruta alpina 

Ly-Turín son perjudiciales para la salud y 

especialmente dañinos para el medio 

ambiente y la propia región, además de 

ser económicamente inadecuados pide a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

tengan en cuenta que la línea de 

ferrocarril ya existente citada se ha 

mejorado recientemente y es capaz de 

responder a las previsiones de transporte 

de mercancías y de pasajeros; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Enmienda  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec and others 

 

Informe A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina 

2015/2324(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 quater. Pide a la Comisión que 

publique toda la documentación relativa 

al proyecto de línea ferroviaria de alta 

velocidad Lyon-Turín y su financiación; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Enmienda  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec y otros 

 

Informe A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina 

2015/2324(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  43 bis. Pide una protección más exigente 

de las fuentes de agua de montaña; 

recuerda que el agua es un bien público y 

que su gestión, a todos los niveles, no 

debe estar privatizada; 

Or. en 

 

 


