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6.12.2018 A8-0409/49 

Enmienda  49 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 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 hasta un 15 % para 

proyectos transfronterizos en el campo de 

las energías renovables; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/50 

Enmienda  50 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 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; 

Or. en 



 

AM\1171566ES.docx  PE631.579v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.12.2018 A8-0409/51 

Enmienda  51 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 9 – apartado 3 – letra b bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) acciones que incluyan el uso 

exclusivo de hidrógeno o biometano 

renovables tras haber sido consideradas 

admisibles con arreglo a una metodología 

desarrollada por la Comisión Europea. 

Esta incluirá, como mínimo, los 

siguientes elementos: 

 i) la lista de adaptaciones técnicas 

obligatorias que deben aplicarse; 

 ii) la eficiencia mínima y el coeficiente del 

ciclo de vida que deben alcanzarse; 

 iii) la sostenibilidad general y el nivel de 

reducción de gases de efecto invernadero 

que debe lograrse; 

 La Comisión adoptará actos delegados, de 

conformidad con el artículo 24, por los 

que se establezca la metodología. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Enmienda  52 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 9 – apartado 3 – letra b ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b 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; 

 en el sector del transporte, las acciones 

siguientes no podrán recibir ayuda 

financiera de la Unión en virtud del 

presente Reglamento: 

 i) acciones relacionadas con la 

producción, la transformación, el 

transporte, la distribución, el 

almacenamiento o la combustión de 

combustibles fósiles; 

 ii) acciones relacionadas con proyectos de 

gas renovable y descarbonizado que 

transporten recursos fósiles. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Enmienda  53 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 27 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Las orientaciones sectoriales 

(orientaciones de las RTE), así como 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 la 

eficiencia energética en primer lugar en 

la evaluación de las necesidades de 

inversión, la evaluación de los proyectos y 

el proceso de selección de proyectos.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Enmienda  54 

Florent Marcellesi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 

Anexo I – parte I bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 I bis Seguimiento y defensa contra el 

cambio climático de los recursos 

asignados 

 Con el fin de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos de integración de la 

dimensión climática estipulados en el 

presente Reglamento, la Comisión deberá 

establecer un sistema para el seguimiento 

climático con respecto a los recursos 

asignados y al gasto real basado en el 

sistema de marcadores de Río, que 

diferencia entre mitigación y adaptación, 

y en los distintos sectores y sus 

reducciones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 La defensa contra el cambio climático no 

se limitará a las metodologías en vigor 

relativas a la tarificación y la huella del 

carbono, e incluirá al menos los 

siguientes criterios: 

 a) la integración del principio «primero, 

la eficiencia energética»; 

 b) el impacto ambiental y social a largo 

plazo; 

 c) el análisis del ciclo de vida de los 

proyectos con miras a minimizar los 

impactos perjudiciales y a maximizar los 
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beneficios de la mitigación del cambio 

climático y de la adaptación al mismo. A 

tal fin, se efectuará una evaluación 

basada en las orientaciones que deberá 

definir la Comisión, utilizando el 

escenario climático de 1,5 grados 

contemplado en las vías sectoriales para 

la descarbonización. 

Or. en 

 

 


