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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/41 

Enmienda  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Programa tiene por objetivo 

general desarrollar y modernizar las redes 

transeuropeas en los ámbitos digital, del 

transporte y de la energía y facilitar la 

cooperación transfronteriza en el ámbito de 

las energías renovables, teniendo en cuenta 

los compromisos de descarbonización a 

largo plazo y haciendo hincapié en las 

sinergias entre los sectores. 

1. El Programa tiene por objetivo 

general desarrollar y modernizar las redes 

nacionales y transeuropeas en el sector 

digital, el sector del transporte y el sector 

de la energía, que son sectores estratégicos 

para el desarrollo de los Estados 

miembros, contribuyendo en particular al 

desarrollo estratégico de sectores basados 

en políticas públicas, y facilitar la 

cooperación transfronteriza en el ámbito de 

las energías renovables, teniendo en cuenta 

los compromisos de descarbonización a 

largo plazo y haciendo hincapié en las 

sinergias entre los sectores. 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Enmienda  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) 11 285 493 000 EUR transferidos 

del Fondo de Cohesión para gastos al 

amparo del presente Reglamento 

únicamente en los Estados miembros que 

pueden optar a financiación de dicho 

Fondo; 

suprimido 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Enmienda  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a – inciso iii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) 6 500 000 000 EUR procedentes 

del grupo de defensa para el objetivo 

específico mencionado en el artículo 3, 

apartado 2, letra a), inciso ii); 

iii) 17 785 000 000 EUR procedentes 

de la rúbrica Seguridad y Defensa para el 

objetivo específico mencionado en el 

artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Enmienda  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión no se desviará del 

importe mencionado en el apartado 2, 

letra a), inciso ii). 

suprimido 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Enmienda  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. El importe transferido del Fondo 

de Cohesión se aplicará de acuerdo con el 

presente Reglamento, supeditado a lo 

dispuesto en el apartado 8 y sin perjuicio 

del artículo 14, apartado 2, letra b). 

suprimido 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Enmienda  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 grupo de defensa, el 30 % 

de ellos se pondrán inmediatamente a 

disposición de todos los Estados miembros 

que puedan optar a la financiación 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. 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Enmienda  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Programa se ejecutará mediante 

gestión directa de conformidad con el 

Reglamento Financiero o mediante gestión 

indirecta con los organismos mencionados 

en el artículo [61, apartado 1, letra c)], del 

Reglamento Financiero. 

1. El Programa se ejecutará mediante 

gestión directa y gestión compartida de 

conformidad con el Reglamento Financiero 

o mediante gestión indirecta con los 

organismos mencionados en el artículo [61, 

apartado 1, letra c)], del Reglamento 

Financiero. En el caso de la gestión 

compartida, se deberán establecer y 

reservar dotaciones nacionales cuyo 

importe global no sea inferior al 50 % del 

total de los créditos del Programa. 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Enmienda  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las subvenciones podrán utilizarse 

en combinación con financiación del 

Banco Europeo de Inversiones o de los 

bancos nacionales de fomento u otras 

instituciones financieras públicas y de 

desarrollo, así como de instituciones 

financieras del sector privado y de 

inversores del sector privado, incluso a 

través de asociaciones público-privadas. 

1. Las subvenciones podrán utilizarse 

en combinación con financiación del 

Banco Europeo de Inversiones o de los 

bancos nacionales de fomento u otras 

instituciones financieras públicas y de 

desarrollo, así como de instituciones 

financieras del sector privado y de 

inversores del sector privado, incluso a 

través de asociaciones público-privadas. 

 

 


