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6.12.2018 A8-0409/79 

Enmienda  79 

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

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

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

Kari, Estefanía Torres Martínez 

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 

Anexo I — parte I — cuadro — Transporte — Objetivos específicos, fila 2 — columnas 

2 y 3 

 

 

Texto de la Comisión 

Sectores Objetivos específicos Indicadores 

Transporte Redes e infraestructuras 

eficientes e interconectadas para 

lograr una movilidad inteligente, 

sostenible, integradora y segura 

desde el punto de vista 

operacional y físico. 

Número de enlaces 

transfronterizos y pendientes a los 

que se presta atención con el 

apoyo del MCE, incluidas las 

acciones relativas a nudos 

urbanos, puertos marítimos, 

puertos interiores y terminales 

ferrocarril-carretera de la red 

básica de la RTE-T 

Número de acciones respaldadas 

por el MCE que contribuyen a la 

digitalización del transporte 

Número de puntos de 

abastecimiento de combustibles 

alternativos construidos o 

rehabilitados con el apoyo del 

MCE 

Número de acciones respaldadas 

por el MCE que contribuyen a la 

seguridad del transporte 

Adaptación a las necesidades 

de movilidad militar 

Número de componentes de las 

infraestructuras de transporte 

adaptados para satisfacer las 
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necesidades de movilidad militar 
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Enmienda 

Sectores Objetivos específicos Indicadores 

Transporte Redes e infraestructuras 

eficientes e interconectadas 

para lograr una movilidad 

inteligente, sostenible, 

integradora y segura desde el 

punto de vista operacional y 

físico. 

Número de enlaces transfronterizos 

y pendientes a los que se presta 

atención con el apoyo del MCE, 

incluidas las acciones relativas a 

nudos urbanos, puertos marítimos, 

puertos interiores y terminales 

ferrocarril-carretera de la red básica 

de la RTE-T 

 Número de acciones respaldadas 

por el MCE que contribuyen a la 

digitalización del transporte 

 Número de puntos de 

abastecimiento de combustibles 

alternativos construidos o 

rehabilitados con el apoyo del MCE 

 Número de acciones respaldadas 

por el MCE que contribuyen a la 

seguridad del transporte 

suprimido suprimido 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Xxx xxx 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/80 

Enmienda  80 

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

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Estefanía 

Torres Martínez 

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 

Anexo I — parte I — cuadro — Energía — Objetivos específicos, fila 3 — Indicadores, 

fila 2 bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión 

Sectores Objetivos específicos Indicadores 

...   

Energía Contribución a la 

interconectividad y la 

integración de los mercados 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a proyectos que 

interconectan las redes de los 

Estados miembros y que eliminan 

limitaciones internas 

Seguridad del abastecimiento 

energético 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a proyectos que 

garantizan unas redes de gas 

resilientes 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a la obtención de unas 

redes inteligentes y digitalizadas y 

que aumentan la capacidad de 

almacenamiento de energía 

Desarrollo sostenible a través de 

la descarbonización 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a proyectos que hacen 

posible una mayor penetración de 

las energías renovables en los 

sistemas energéticos 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a la cooperación 

transfronteriza en el ámbito de las 

energías renovables 
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Enmienda 

Sectores Objetivos específicos Indicadores 

...   

Energía Contribución a la 

interconectividad y la 

integración de los mercados 

Contribución a la interconectividad 

y la integración de los mercados 

Seguridad del abastecimiento 

energético 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a proyectos que 

garantizan unas redes de gas 

resilientes 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a la obtención de unas 

redes inteligentes y digitalizadas y 

que aumentan la capacidad de 

almacenamiento de energía 

Desarrollo sostenible a través 

de la descarbonización 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a proyectos que hacen 

posible una mayor penetración de 

las energías renovables en los 

sistemas energéticos 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a la cooperación 

transfronteriza en el ámbito de las 

energías renovables 

Número de acciones del MCE que 

contribuyen a la aplicación del 

principio de «primero, la eficiencia 

energética» 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/81 

Enmienda  81 

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

Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez 

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 

Anexo I — parte III — cuadro — Corredor de la red básica «Mediterráneo» — 

Secciones predeterminadas — lista — fila 1 

 

 

Texto de la Comisión 

Corredor de la red básica «Mediterráneo» 

...  

Secciones 

predetermin

adas 

Transfronter

izas 
Lyon – Turín: túnel de base y 

vías de acceso 

Ferrocarril 

Niza – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Liubliana – Zagreb 

Zagreb – Budapest 

Budapest – Miskolc – frontera 

UA 

Lendava – Letenye Carretera 

Vásárosnamény – frontera UA 

Enlaces 

pendientes 

Perpiñán – Montpellier Ferrocarril 

Koper – Divača 

Rijeka – Zagreb 

Milán – Cremona – Mantua – 

Porto Levante/Venecia – 

Ravena/Trieste 

Vías 

navegables 

interiores 
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Enmienda 

Corredor de la red básica «Mediterráneo» 

...  

Secciones 

predetermin

adas 

Transfronter

izas 
suprimido Ferrocarril 

Niza – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Liubliana – Zagreb 

Zagreb – Budapest 

Budapest – Miskolc – frontera 

UA 

Lendava – Letenye Carretera 

Vásárosnamény – frontera UA 

Enlaces 

pendientes 

Perpiñán – Montpellier Ferrocarril 

Koper – Divača 

Rijeka – Zagreb 

Milán – Cremona – Mantua – 

Porto Levante/Venecia – 

Ravena/Trieste 

Vías 

navegables 

interiores 
 

Or. en 

 

 


