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6.12.2018 A8-0409/11 

Enmienda  11 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Programa debe tener como 

objetivo respaldar proyectos para combatir 

el cambio climático que sean sostenibles 

desde el punto de vista ambiental y social, 

y, en su caso, actuaciones de mitigación del 

cambio climático y de adaptación a él. En 

concreto, debe reforzarse la contribución 

del Programa a la consecución de los 

objetivos del Acuerdo de París, los 

objetivos en materia de clima y energía 

propuestos para 2030 y el objetivo de 

descarbonización a largo plazo. 

(3) El Programa debe tener como 

objetivo respaldar proyectos para combatir 

el cambio climático que sean sostenibles 

desde el punto de vista ambiental y social, 

y, en su caso, actuaciones de mitigación del 

cambio climático y de adaptación a él. En 

concreto, debe reforzarse la contribución 

del Programa a la consecución de las metas 

y del objetivo de descarbonización a largo 

plazo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Enmienda  12 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Como reflejo de la importancia que 

reviste la lucha contra el cambio climático 

de acuerdo con los compromisos de la 

Unión de aplicar el Acuerdo de París y el 

compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, el presente Reglamento debe 

integrar, por tanto, la acción por el clima y 

procurar la consecución del objetivo global 

de que el 25 % de los gastos 

presupuestarios de la UE contribuyan a los 

objetivos climáticos18. Se espera que las 

acciones del presente Programa aporten el 

60 % de la dotación financiera global del 

Programa a objetivos climáticos, sobre la 

base, entre otros, de los siguientes 

marcadores de Río: i) el 100 % para los 

gastos relativos a infraestructuras 

ferroviarias, combustibles alternativos, 

transporte urbano limpio, transporte de 

electricidad, almacenamiento de 

electricidad, redes inteligentes, transporte 

de CO2 y energías renovables; ii) el 40 % 

para vías navegables interiores y transporte 

multimodal, e infraestructuras de gas, si 

con ello se posibilita un mayor uso del 

hidrógeno o el biometano renovables. 

Durante la preparación y ejecución del 

Programa se determinarán las acciones 

pertinentes, que se examinarán de nuevo en 

el contexto de las evaluaciones y revisiones 

correspondientes. Con el fin de evitar que 

(4) Como reflejo de la importancia que 

reviste la lucha contra el cambio climático, 

el presente Reglamento debe integrar, por 

tanto, la acción por el clima y procurar la 

consecución del objetivo global de que el 

25 % de los gastos presupuestarios de la 

UE contribuyan a los objetivos 

climáticos18. Se espera que las acciones del 

presente Programa contribuyan al logro de 

los objetivos climáticos, sobre la base, 

entre otros, de los siguientes marcadores de 

Río: i) el 100 % para los gastos relativos a 

infraestructuras ferroviarias, combustibles 

alternativos, transporte urbano limpio, 

transporte de electricidad, almacenamiento 

de electricidad, redes inteligentes, 

transporte de CO2 y energías renovables; 

ii) el 40 % para vías navegables interiores 

y transporte multimodal, e infraestructuras 

de gas, si con ello se posibilita un mayor 

uso del hidrógeno o el biometano 

renovables. Durante la preparación y 

ejecución del Programa se determinarán las 

acciones pertinentes, que se examinarán de 

nuevo en el contexto de las evaluaciones y 

revisiones correspondientes. Con el fin de 

evitar que las infraestructuras sean 

vulnerables a posibles efectos a largo plazo 

debidos al cambio climático y para 

garantizar que el coste de las emisiones de 

gases de efecto invernadero resultantes de 

los proyectos se incluye en la evaluación 
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las infraestructuras sean vulnerables a 

posibles efectos a largo plazo debidos al 

cambio climático y para garantizar que el 

coste de las emisiones de gases de efecto 

invernadero resultantes de los proyectos se 

incluye en la evaluación económica de 

estos, procede que los proyectos 

respaldados por el Programa incorporen, en 

su caso, medidas de reducción del impacto 

del cambio climático, con arreglo a unas 

orientaciones de la Comisión que sean 

coherentes con las que haya elaborado para 

otros programas de la Unión. 

económica de estos, procede que los 

proyectos respaldados por el Programa 

incorporen, en su caso, medidas de 

reducción del impacto del cambio 

climático, con arreglo a unas orientaciones 

de la Comisión que sean coherentes con las 

que haya elaborado para otros programas 

de la Unión. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, página 13. 18 COM(2018) 321, página 13. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Enmienda  13 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Un objetivo importante de este 

Programa es lograr un incremento de las 

sinergias entre los sectores digital, del 

transporte y de la energía. A tal fin, el 

Programa debe contemplar la adopción de 

programas de trabajo intersectoriales que 

puedan abordar ámbitos de intervención 

específicos, por ejemplo en lo que se 

refiere a la movilidad conectada y 

automatizada o los combustibles 

alternativos. Además, el Programa debe 

permitir, en cada sector, que puedan 

considerarse admisibles algunos 

componentes accesorios de otro sector, 

cuando tal enfoque aumente el beneficio 

socioeconómico de la inversión. Conviene 

incentivar las sinergias entre sectores 

mediante los criterios de adjudicación que 

se utilicen para la selección de las medidas. 

(6) Un objetivo importante de este 

Programa es lograr un incremento de las 

sinergias entre los sectores digital, del 

transporte y de la energía. A tal fin, el 

Programa debe contemplar la adopción de 

programas de trabajo intersectoriales que 

puedan abordar ámbitos de intervención 

específicos, por ejemplo en lo que se 

refiere a la movilidad conectada y 

automatizada o los combustibles 

alternativos y la neutralidad tecnológica. 

Además, el Programa debe permitir, en 

cada sector, que puedan considerarse 

admisibles algunos componentes 

accesorios de otro sector, cuando tal 

enfoque aumente el beneficio 

socioeconómico de la inversión. Conviene 

incentivar las sinergias entre sectores 

mediante los criterios de adjudicación que 

se utilicen para la selección de las medidas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Enmienda  14 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. 

(14) A raíz de la Comunicación conjunta 

sobre la mejora de la movilidad de defensa 

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 de 

defensa 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 de defensa, 

incluidas las mejoras necesarias de la 

infraestructura existente. La financiación 

de la Unión para la ejecución de la 

infraestructura de transporte de doble uso 

civil y militar 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. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 
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25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Enmienda  15 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Teniendo presente el programa de 

descarbonización de la Unión, es 

fundamental contar con tecnologías de base 

innovadoras que permitan la transición 

hacia sistemas energéticos y de movilidad 

hipocarbónicos y mejoren la seguridad del 

suministro. En particular, en su 

Comunicación de 23 de noviembre de 

2017 titulada «Reforzar las redes 

energéticas de Europa»28, la Comisión 

destacó que el papel de la electricidad, 

ámbito en el que las energías renovables 

supondrán la mitad de la generación 

eléctrica de aquí a 2030, consistirá cada 

vez más en impulsar la descarbonización 

de los sectores dominados hasta ahora por 

los combustibles fósiles, como el 

transporte, la industria y la calefacción y 

refrigeración y que, en consecuencia, la 

política de infraestructuras energéticas 

transeuropeas se centra cada vez más en 

los proyectos de interconexiones 

eléctricas, almacenamiento de electricidad 

y redes inteligentes. Para respaldar los 

objetivos de descarbonización de la Unión, 

debe prestarse la consideración y 

concederse la prioridad debidas a las 

tecnologías y los proyectos que 

contribuyan a la transición hacia una 

economía hipocarbónica. La Comisión 

tratará de aumentar el número de proyectos 

transfronterizos de redes inteligentes, 

(20) Teniendo presente el programa de 

descarbonización de la Unión, es 

fundamental contar con tecnologías de base 

innovadoras que permitan la transición 

hacia sistemas energéticos y de movilidad 

hipocarbónicos y mejoren la seguridad del 

suministro. Para respaldar los objetivos de 

descarbonización de la Unión, debe 

prestarse la consideración y concederse la 

prioridad debidas a las tecnologías y los 

proyectos que contribuyan a la transición 

hacia una economía hipocarbónica. La 

Comisión tratará de aumentar el número de 

proyectos transfronterizos de redes 

inteligentes, almacenamiento innovador y 

transporte de dióxido de carbono que 

podrán recibir ayuda al amparo del 

Programa. 
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almacenamiento innovador y transporte de 

dióxido de carbono que podrán recibir 

ayuda al amparo del Programa. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Enmienda  16 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Además, aprovechando el éxito de 

la iniciativa WiFi4EU, el Programa debe 

mantener su apoyo al suministro de 

conectividad inalámbrica local, gratuita y 

de gran calidad, en los centros de vida 

pública local, entre ellos las entidades que 

tienen encomendada una misión pública, 

como las autoridades públicas y los 

proveedores de servicios públicos, y en los 

espacios al aire libre accesibles al público 

general, con el objetivo de promover la 

visión digital de la Unión en las entidades 

locales. 

(25) Además, el Programa debe 

mantener su apoyo al suministro de 

conectividad inalámbrica local, gratuita y 

de gran calidad, en los centros de vida 

pública local, entre ellos las entidades que 

tienen encomendada una misión pública, 

como las autoridades públicas y los 

proveedores de servicios públicos, y en los 

espacios al aire libre accesibles al público 

general, con el objetivo de promover la 

visión digital de la Unión en las entidades 

locales. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Enmienda  17 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. 

ii) adaptar las redes RTE-T a las 

necesidades de la movilidad de defensa 

para la infraestructura de transporte de 

doble uso; 

Or. en 



 

AM\1171561ES.docx  PE631.579v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0409/18 

Enmienda  18 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 2 – letra a – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) hasta 30 615 493 000 EUR para los 

objetivos específicos mencionados en el 

artículo 3, apartado 2, letra a), de los 

cuales: 

a) 30 615 493 000 EUR para los 

objetivos específicos mencionados en el 

artículo 3, apartado 2, letra a), de los 

cuales: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Enmienda  19 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) hasta 8 650 000 000 EUR para los 

objetivos específicos mencionados en el 

artículo 3, apartado 2, letra b), de los cuales 

hasta un 10 % para proyectos 

transfronterizos en el campo de las 

energías renovables; 

b) 8 650 000 000 EUR para los 

objetivos específicos mencionados en el 

artículo 3, apartado 2, letra b), de los cuales 

hasta un 10 % para proyectos 

transfronterizos en el campo de las 

energías renovables; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Enmienda  20 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) hasta 3 000 000 000 EUR para los 

objetivos específicos mencionados en el 

artículo 3, apartado 2, letra c). 

c) 3 000 000 000 EUR para los 

objetivos específicos mencionados en el 

artículo 3, apartado 2, letra c). 

Or. en 

 


