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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0409/21 

Enmienda  21 

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 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. 

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 de defensa 

para permitir un doble uso civil y militar de 

las infraestructuras. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0409/22 

Enmienda  22 

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 11 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los programas de trabajo 

mencionados en el artículo 19 podrán 

disponer que solo serán admisibles las 

propuestas presentadas por uno o varios 

Estados miembros o, con el acuerdo de los 

Estados miembros interesados, por 

organizaciones internacionales, empresas 

comunes, o empresas u organismos 

públicos o privados. 

5. Los programas de trabajo 

mencionados en el artículo 19 podrán 

disponer que solo serán admisibles las 

propuestas presentadas por uno o varios 

Estados miembros o, con el acuerdo de los 

Estados miembros interesados, por 

organizaciones internacionales, empresas 

comunes, o empresas u organismos 

públicos o privados. Para la admisibilidad 

es necesario el consenso entre los Estados 

miembros. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0409/23 

Enmienda  23 

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 13 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En el sector del transporte, la 

evaluación de las propuestas según los 

criterios de adjudicación a que se refiere el 

apartado 1 deberá garantizar, en su caso, 

que las acciones propuestas sean 

coherentes con los planes de trabajo del 

corredor y los actos de ejecución, de 

conformidad con el artículo 47 del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013, y tengan 

en cuenta el dictamen del coordinador 

europeo responsable, con arreglo al 

artículo 45, apartado 8, de dicho 

Reglamento. 

4. En el sector del transporte, la 

evaluación de las propuestas según los 

criterios de adjudicación a que se refiere el 

apartado 1 deberá garantizar, en su caso, 

que las acciones propuestas sean 

coherentes con los planes de trabajo del 

corredor y los actos de ejecución, de 

conformidad con el artículo 47 del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013, y tomen 

nota del dictamen no vinculante del 

coordinador europeo responsable, con 

arreglo al artículo 45, apartado 8, de dicho 

Reglamento. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/24 

Enmienda  24 

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 17 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) la acción no ha comenzado en el 

plazo de un año a partir de la fecha de 

inicio indicada en el convenio de 

subvención; 

a) la acción no ha comenzado en el 

plazo de dos años a partir de la fecha de 

inicio indicada en el convenio de 

subvención; 

Or. en 

 


