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6.12.2018 A8-0409/3 

Enmienda  3 

Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) A raíz de la Comunicación 

conjunta sobre la mejora de la movilidad 

militar en la Unión Europea, publicada 

en noviembre de 201724, el Plan de acción 

sobre movilidad militar, adoptado el 28 de 

marzo de 2018 por la Comisión y la Alta 

Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad25, ha 

puesto de relieve que la política de 

infraestructuras de transporte ofrece una 

clara oportunidad de aumentar las 

sinergias entre las necesidades de defensa 

y la RTE-T. El Plan de acción indica que, 

para mediados de 2018, se invitará al 

Consejo a estudiar y validar las 

necesidades militares en relación con las 

infraestructuras de transporte y que, de 

aquí a 2019, los servicios de la Comisión 

señalarán las partes de la red 

transeuropea de transporte aptas para el 

transporte militar, incluidas las mejoras 

necesarias de la infraestructura existente. 

La financiación de la Unión para la 

aplicación de los proyectos de doble uso 

debe realizarse mediante el Programa 

sobre la base de programas de trabajo 

específicos que especifiquen los requisitos 

aplicables definidos en el contexto del 

Plan de acción. 

suprimido 

_________________  

24 JOIN(2017) 41.  
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Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/4 

Enmienda  4 

Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) adaptar las redes RTE-T a las 

necesidades de la movilidad militar. 

suprimido 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Enmienda  5 

Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Con respecto a los importes 

transferidos del Fondo de Cohesión, el 

30 % de ellos se pondrán inmediatamente a 

disposición de todos los Estados miembros 

que puedan optar a la financiación de dicho 

Fondo para financiar proyectos de 

infraestructuras de transporte con arreglo al 

presente Reglamento, dando prioridad a los 

enlaces transfronterizos y los enlaces 

pendientes. Hasta el 31 de diciembre de 

2023, la selección de proyectos que pueden 

optar a la financiación deberá respetar las 

asignaciones nacionales previstas en el 

marco del Fondo de Cohesión con respecto 

al 70 % de los recursos transferidos. A 

partir del 1 de enero de 2024, los recursos 

transferidos al Programa que no se hayan 

comprometido para un proyecto de 

infraestructura de transporte se pondrán a 

disposición de todos los Estados miembros 

que puedan optar a la financiación del 

Fondo de Cohesión para financiar 

proyectos de infraestructura de transporte 

con arreglo al presente Reglamento. 

8. Con respecto a los importes 

transferidos del Fondo de Cohesión, el 

40 % de ellos se pondrán inmediatamente a 

disposición de todos los Estados miembros 

que puedan optar a la financiación de dicho 

Fondo para financiar proyectos de 

infraestructuras de transporte con arreglo al 

presente Reglamento, dando prioridad a los 

enlaces transfronterizos y los enlaces 

pendientes. Hasta el 31 de diciembre de 

2023, la selección de proyectos que pueden 

optar a la financiación deberá respetar las 

asignaciones nacionales previstas en el 

marco del Fondo de Cohesión con respecto 

al 60 % de los recursos transferidos. A 

partir del 1 de enero de 2024, los recursos 

transferidos al Programa que no se hayan 

comprometido para un proyecto de 

infraestructura de transporte se pondrán a 

disposición de todos los Estados miembros 

que puedan optar a la financiación del 

Fondo de Cohesión para financiar 

proyectos de infraestructura de transporte 

con arreglo al presente Reglamento. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Enmienda  6 

Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) En el marco de los objetivos 

específicos mencionados en el artículo 3, 

apartado 2, letra a), inciso ii): acciones, o 

actividades específicas de una acción, de 

apoyo a infraestructuras de transporte de 

la RTE-T con el fin de adaptarlas a las 

necesidades de la movilidad militar para 

permitir un doble uso civil y militar de las 

infraestructuras. 

suprimida 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Enmienda  7 

Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte II – párrafo 1 – guion 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– el 60 % para las acciones 

contempladas en el artículo 9, apartado 2, 

letra a): «Acciones relativas a las redes 

eficientes e interconectadas»; 

– el 80 % para las acciones 

contempladas en el artículo 9, apartado 2, 

letra a): «Acciones relativas a las redes 

eficientes e interconectadas»; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/8 

Enmienda  8 

Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte II – párrafo 1 – guion 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

– el 40 % para las acciones 

contempladas en el artículo 9, apartado 2, 

letra b): «Acciones relativas a una 

movilidad inteligente, sostenible, 

integradora y segura desde el punto de 

vista operacional y físico». 

– el 20 % para las acciones 

contempladas en el artículo 9, apartado 2, 

letra b): «Acciones relativas a una 

movilidad inteligente, sostenible, 

integradora y segura desde el punto de 

vista operacional y físico». 

Or. en 

 


