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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/82 

Enmienda  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) El Programa debe garantizar un 

alto nivel de transparencia, facilitando el 

acceso a los documentos pertinentes, 

especialmente en los casos en los que los 

proyectos afecten al medio ambiente y a la 

salud humana. El procedimiento de 

evaluación de los proyectos también debe 

tener en cuenta los criterios sociales y de 

cohesión, y en particular la aceptación 

por parte de las comunidades locales. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/83 

Enmienda  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El Programa considera la 

eficiencia energética como un elemento 

fundamental y una consideración clave 

para las decisiones de inversión en 

infraestructuras energéticas en la Unión, 

de conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º XXX/XXX [Gobernanza de la Unión 

de la Energía]. Concretamente, consagra 

el principio de «primero, la eficiencia 

energética», que implica que, antes de 

adoptar decisiones de planificación, 

políticas y de inversión en materia de 

energía, debe examinarse 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, políticas y de 

inversión previstas, sin dejar de alcanzar 

los objetivos de las respectivas decisiones. 

Or. en 

Justificación 

Este considerando introduce el principio de la eficiencia energética en primer lugar y se 

inspira en lo ya incluido en el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Enmienda  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Además, aprovechando el éxito de 

la iniciativa WiFi4EU, el Programa debe 

mantener su apoyo al suministro de 

conectividad inalámbrica local, gratuita y 

de gran calidad, en los centros de vida 

pública local, entre ellos las entidades que 

tienen encomendada una misión pública, 

como las autoridades públicas y los 

proveedores de servicios públicos, y en los 

espacios al aire libre accesibles al público 

general, con el objetivo de promover la 

visión digital de la Unión en las entidades 

locales. 

(25) Además, aprovechando el éxito de 

la iniciativa WiFi4EU, el Programa debe 

mantener su apoyo al suministro de 

conectividad inalámbrica local, gratuita y 

de gran calidad, en los centros de vida 

pública local, entre ellos las entidades que 

tienen encomendada una misión pública, 

como las autoridades públicas y los 

proveedores de servicios públicos, y en los 

espacios al aire libre accesibles al público 

general, con el objetivo de promover la 

visión digital de la Unión en las entidades 

locales. Al mismo tiempo, se deben tener 

debidamente en cuenta los posibles 

efectos negativos de la contaminación 

electromagnética sobre la salud humana, 

a fin de evaluar de manera minuciosa en 

qué entornos deben instalarse los puntos 

locales de acceso inalámbrico, con qué 

concentración y con qué potencia. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Enmienda  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) La viabilidad de los servicios 

digitales de próxima generación previstos, 

como los servicios y aplicaciones de la 

internet de las cosas, que se prevé que 

aporten beneficios importantes en diversos 

sectores y a la sociedad en su conjunto, 

requerirá una cobertura transfronteriza 

ininterrumpida con redes 5G, con vistas a 

hacer posible que los usuarios y los objetos 

se mantengan conectados mientras se 

hallan en movimiento. No obstante, las 

hipótesis de reparto de costes para el 

despliegue de la tecnología 5G en estos 

sectores siguen estando poco claras y los 

riesgos que se percibe que puede entrañar 

el despliegue comercial en algunos 

ámbitos clave son muy elevados. Se prevé 

que los corredores viarios y las conexiones 

ferroviarias sean ámbitos clave para la 

primera fase de las nuevas aplicaciones en 

materia de movilidad conectada y, por 

consiguiente, constituyen proyectos 

transfronterizos vitales para que sean 

financiados con este Programa. 

(26) La viabilidad de los servicios 

digitales de próxima generación previstos, 

como los servicios y aplicaciones de la 

internet de las cosas, que se prevé que 

aporten beneficios importantes en diversos 

sectores y a la sociedad en su conjunto, 

requerirá una cobertura transfronteriza 

ininterrumpida con redes 5G, con vistas a 

hacer posible que los usuarios y los objetos 

se mantengan conectados mientras se 

hallan en movimiento. No obstante, la 

investigación científica advierte cada vez 

más de los posibles riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente de la 

exposición a una cobertura generalizada, 

prolongada e ininterrumpida a la 

tecnología 5G, por sí misma y en 

combinación con otros contaminantes 

electromagnéticos. Por lo tanto, para 

garantizar la protección de la salud 

pública y el medio ambiente, debe 

aplicarse el principio de precaución antes 

de implantar de forma amplia la 

tecnología 5 G, especialmente en zonas 

con alta densidad de población y 

sensibles. Sin embargo, se prevé que los 

corredores viarios y las conexiones 

ferroviarias sean ámbitos clave para la 

primera fase de las nuevas aplicaciones en 

materia de movilidad conectada y, por 

consiguiente, constituyen proyectos 

transfronterizos importantes para que sean 
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financiados con este Programa. 

Or. en 

 


