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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0409/29 

Enmienda  29 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D  

 

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 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) A nivel de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de las políticas 

económicas es el marco para señalar las 

prioridades nacionales de reforma y hacer 

un seguimiento de su aplicación. Los 

Estados miembros crean sus propias 

estrategias nacionales de inversión 

plurianuales en apoyo de estas prioridades 

de reforma. Estas estrategias deben 

presentarse junto con los programas 

nacionales de reforma anuales como medio 

para esbozar y coordinar proyectos de 

inversión prioritarios que vayan a recibir 

financiación nacional o de la Unión. 

También deben servir para utilizar la 

financiación de la Unión de modo 

coherente y maximizar el valor añadido de 

la ayuda financiera que se reciba, 

principalmente del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de 

Cohesión, la Función Europea de 

Estabilización de las Inversiones, el Fondo 

InvestEU y el Mecanismo «Conectar 

Europa», según proceda. La ayuda 

financiera también debe utilizarse de 

manera coherente con los planes de la 

Unión y nacionales sobre energía y clima, 

según proceda. 

(35) A nivel de la Unión, el Semestre 

Europeo de coordinación de las políticas 

económicas es el marco para señalar las 

prioridades nacionales de reforma y hacer 

un seguimiento de su aplicación. Los 

Estados miembros crean sus propias 

estrategias nacionales de inversión 

plurianuales en apoyo de estas prioridades 

de reforma. Estas estrategias deben 

presentarse junto con los programas 

nacionales de reforma anuales como medio 

para esbozar y coordinar proyectos de 

inversión prioritarios que vayan a recibir 

financiación nacional o de la Unión. 

También deben servir para utilizar la 

financiación de la Unión de modo 

coherente y maximizar el valor añadido de 

la ayuda financiera que se reciba, 

principalmente del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de 

Cohesión, la Función Europea de 

Estabilización de las Inversiones, el Fondo 

InvestEU y el Mecanismo «Conectar 

Europa», según proceda. El Semestre 

Europeo debe, por lo tanto, dedicar un 

capítulo al seguimiento de la coherencia 

entre las estrategias nacionales de 

inversión plurianual y los compromisos 

nacionales incluidos en el MCE, así como 

proponer las medidas correctoras 

adecuadas. La ayuda financiera también 

debe utilizarse de manera coherente con los 
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planes de la Unión y nacionales sobre 

energía y clima, según proceda. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Enmienda  30 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 2 – párrafo 1 – letra r bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 r bis) «reducción del impacto del cambio 

climático»: la evaluación ex ante del ciclo 

de vida de los proyectos con el fin de 

minimizar los efectos perjudiciales y 

maximizar los beneficios de la mitigación 

del cambio climático y la adaptación a 

este, sobre la base de las directrices 

elaboradas por la Comisión. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Enmienda  31 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 i bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) contribuir a la implantación 

exhaustiva en toda la Unión de 

infraestructuras de combustibles 

alternativos, de conformidad con el 

artículo 33 del Reglamento 

(UE) n.º 1315/2013, en las que el sector, 

en particular los fabricantes, los 

proveedores y los productores de energía y 

combustible, aporte el 90% de la inversión 

global. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Enmienda  32 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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) 7 675 244 000 EUR en precios 

constantes (8 650 000 000 EUR en precios 

corrientes) para los objetivos específicos 

mencionados en el artículo 3, apartado 2, 

letra b), de los cuales al menos un 15 % 

para proyectos transfronterizos en el campo 

de las energías renovables; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Enmienda  33 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 a – inciso iii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) acciones para eliminar obstáculos 

a la interoperabilidad, sobre todo al 

presentar los efectos de los corredores o 

las redes, y con especial atención a 

impulsar un incremento del tráfico 

ferroviario de mercancías; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Enmienda  34 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) acciones relativas a los proyectos 

de interés común mencionados en el 

artículo 14 del Reglamento (UE) 

n.º 347/2013; 

a) acciones relativas a los proyectos 

de interés común mencionados en el 

artículo 14 del Reglamento (UE) 

n.º 347/2013, y que pertenecen a la 

categoría de infraestructura energética a 

la que se refiere el Anexo II.1 del mismo; 

a bis) acciones relativas a los proyectos de 

interés común mencionados en el artículo 

14 del Reglamento (UE) n.º 347/2013, y 

que pertenecen a la categoría de 

infraestructura energética a la que se 

refiere el Anexo II.2 del mismo, con un 

presupuesto máximo del 15 % del 

presupuesto asignado con arreglo al 

artículo 4, apartado 2, letra b) del 

presente Reglamento, y limitado al primer 

programa de trabajo, así como las 

acciones que utilizan exclusivamente 

hidrógeno renovable sostenible o 

biometano; 

a ter) acciones relacionadas con proyectos 

de infraestructura energética que 

contribuyan a mejorar la eficiencia 

energética, cuando estos proyectos tengan 

influencia en el flujo energético 

transfronterizo, entre otros, a través de la 

respuesta a la demanda y las redes 

inteligentes; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Enmienda  35 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Capítulo II bis 

 Artículo 11 bis — Adjudicación de 

contratos públicos o de contratos de 

suministro 

 Toda oferta presentada para la 

adjudicación de un contrato público o de 

un contrato de suministro, que se 

beneficie del programa, será considerada 

admisible si el porcentaje de productos 

originarios de terceros países con los que 

la Unión no haya celebrado un acuerdo 

que garantice un acceso comparable y 

efectivo de las empresas de la Unión a los 

mercados de esos terceros países, no 

supera el 50% del valor total de los 

productos que conforman la oferta. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Enmienda  36 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 14 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los proyectos que optan a 

cofinanciación por el MCE y que son 

conformes a las políticas de la Unión, 

especialmente al Reglamento de RTE-T, 

tienen un contrastado valor añadido 

europeo y merecen un trato diferenciado 

en el marco del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. Con el objeto de promover y 

acelerar la participación de Estados 

miembros, regiones, autoridades locales y 

otras entidades en su financiación, esas 

contribuciones deberán considerarse 

medidas puntuales y aplicarse a los 

efectos de la flexibilidad dentro de las 

normas existentes del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Véase la Comunicación de la 

Comisión de 13 de enero de 2015 titulada 

«Aprovechar al máximo la flexibilidad 

que ofrecen las actuales disposiciones del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento». 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Enmienda  37 

Eric Andrieu 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 27 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las orientaciones sectoriales 

(orientaciones de las RTE) y las listas de 

proyectos de interés común en el ámbito 

de la energía se revisarán a tiempo para el 

nuevo período de gasto con el fin de 

adaptarlas a los objetivos en materia de 

energía y clima para 2030 y a las vías 

hacia la descarbonización a largo plazo, y 

para integrar el principio de «primero, la 

eficiencia energética» en la evaluación de 

las necesidades de inversión, la 

evaluación de los proyectos y el proceso 

de selección de proyectos. 

Or. en 

 


