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7.12.2018 A8-0409/55 

Enmienda  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Mecanismo «Conectar Europa» 

(en adelante, «el Programa») persigue 

acelerar la inversión en el campo de las 

redes transeuropeas y funcionar como un 

factor multiplicador de fondos tanto del 

sector público como del privado, 

aumentando la seguridad jurídica y 

respetando el principio de neutralidad 

tecnológica. El Programa debe maximizar 

las sinergias entre los sectores digital, del 

transporte y de la energía, aumentado así la 

eficacia de la intervención de la Unión y 

permitiendo una optimización de los costes 

de ejecución. 

(2)  El Mecanismo «Conectar Europa» 

(en adelante, «el Programa») persigue 

acelerar la inversión en el campo de las 

redes transeuropeas y funcionar como un 

factor multiplicador de fondos tanto del 

sector público como del privado, 

aumentando la seguridad jurídica. El 

Programa debe maximizar las sinergias 

entre los sectores digital, del transporte y 

de la energía, aumentado así la eficacia de 

la intervención de la Unión y permitiendo 

una optimización de los costes de 

ejecución. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Enmienda  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

(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 17 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 climáticos. Se espera que las 

acciones del presente Programa aporten al 

menos el 70% 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, movilidad sin emisiones, 

transporte urbano descarbonizado, 

transporte de electricidad, almacenamiento 

de electricidad, eficiencia energética, 

redes inteligentes y energías renovables; ii) 

el 40 % para vías navegables interiores 

sostenibles y transporte multimodal, e 

infraestructuras de recarga, hidrógeno 

renovable, si cumple este los objetivos 

climáticos y permite una transición 
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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 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. 

mensurable para abandonar los 

combustibles fósiles. 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 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. En 

consonancia con los objetivos y 

compromisos de la Unión para reducir el 

impacto del cambio climático, el 

Programa alienta el cambio modal a 

modos de transporte más sostenibles como 

el ferrocarril, el transporte urbano limpio, 

el transporte marítimo y las vías de 

navegación interior.   

_____________________ ____________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Enmienda  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Para alcanzar los objetivos establecidos 

en las orientaciones de la RTE-T, es 

necesario apoyar con carácter prioritario 

los enlaces transfronterizos y los enlaces 

pendientes y velar, en su caso, por que las 

acciones subvencionadas sean coherentes 

con los planes de trabajo de los corredores 

elaborados con arreglo al artículo 47 del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013 y al 

desarrollo global de la red en lo tocante a 

rendimiento e interoperabilidad. 

(8) Para alcanzar los objetivos establecidos 

en las orientaciones de la RTE-T, es 

necesario apoyar con carácter prioritario 

los enlaces transfronterizos y los enlaces 

pendientes y velar, en su caso, por que las 

acciones subvencionadas sean coherentes 

con los planes de trabajo de los corredores 

elaborados con arreglo al artículo 47 del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013 y al 

desarrollo global de la red en lo tocante a 

rendimiento e interoperabilidad, incluidos 

los relativos a las vías ciclistas europeas. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Enmienda  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

suprimido 
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aplicables definidos en el contexto del 

Plan de acción. 

______________  

24  JOIN(2017) 41  

25  JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Enmienda  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) El Reglamento (UE) XXX 

[gobernanza de la Unión de la Energía, 

refundición] hace hincapié en el principio 

«primero, la eficiencia energética», que 

implica que, antes de adoptar decisiones 

de planificación, estrategia e inversión en 

materia de energía, se debe examinar si 

existen medidas alternativas en materia de 

eficiencia energética que sean rentables y 

adecuadas desde las perspectivas técnica, 

económica y medioambiental y puedan 

sustituir total o parcialmente a las 

medidas de planificación, estrategia e 

inversión previstas, permitiendo alcanzar 

aun así los objetivos de las decisiones 

correspondientes. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Enmienda  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

(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 sostenibles 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 debe centrarse 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 
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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. 

hacia una economía hipocarbónica 

sostenible. La Comisión debe tratar de 

aumentar el número de proyectos 

transfronterizos de redes inteligentes y 

almacenamiento innovador que podrán 

recibir ayuda al amparo del Programa. 

_________________ ________________ 

28  COM(2017) 718 28  COM(2017) 718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Enmienda  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

suprimido 
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energía y clima, según proceda. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Enmienda  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra n 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

n) «estudios», las actividades necesarias 

para preparar la ejecución de un proyecto, 

como los estudios preliminares, de 

cartografía, de viabilidad, de evaluación, 

de prueba y de validación, incluso en 

forma de programa informático, así como 

cualquier otra medida de apoyo técnico, 

incluidas las acciones previas para definir y 

desarrollar un proyecto y la toma de 

decisiones respecto a su financiación, 

como el reconocimiento de los 

emplazamientos afectados y la preparación 

del plan financiero; 

n) «estudios», las actividades necesarias 

para preparar la ejecución de un proyecto, 

como los estudios preliminares, de 

cartografía, de viabilidad, de evaluación, 

de prueba y de validación, incluso en 

forma de programa informático, así como 

cualquier otra medida de apoyo técnico, 

incluidas las acciones previas para definir y 

desarrollar un proyecto y la toma de 

decisiones respecto a su financiación, 

como el reconocimiento de los 

emplazamientos afectados y la preparación 

del plan financiero, las evaluaciones de 

impacto medioambiental, las evaluaciones 

estratégicas medioambientales y los 

estudios de accesibilidad para personas de 

movilidad reducida (PMR); 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Enmienda  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

transeuropeas en los ámbitos digital, del 

transporte y de la energía y facilitar la 

cooperación transfronteriza en el ámbito de 

las energías renovables y de la eficiencia 

energética a fin de contribuir a alcanzar 
los compromisos de descarbonización a 

largo plazo, contribuir a un crecimiento 

inclusivo y sostenible, y consolidar la 

cohesión territorial, social y económica, 
haciendo pleno hincapié en aprovechar  

las sinergias entre los sectores digital, del 

transporte y de la energía. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Enmienda  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa» 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) adaptar las redes RTE-T a las 

necesidades de la movilidad militar. 

suprimido 

Or. en 

 


