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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/95 

Enmienda  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 13 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) Teniendo en cuenta las 

amenazas a la seguridad, los proyectos de 

inversión que reciban ayuda de la Unión 

deben contemplar la resiliencia y el 

mantenimiento de las infraestructuras. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/96 

Enmienda  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 4 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Las inversiones cofinanciadas por 

este Programa, especialmente si guardan 

relación con la mejora de infraestructuras 

protegidas, seguras y resilientes o si 

guardan relación con el cumplimiento de 

objetivos climáticos, se considerarán 

inversiones elegibles para la aplicación de 

la cláusula de inversión y se excluirán de 

la evaluación de la situación 

presupuestaria de los Estados miembros 

de conformidad con el artículo 5 del 

Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo 

y el artículo 2 del Reglamento (CE) 

n.º 1467/97 del Consejo. Las medidas de 

inversión y fiscales a las que se hace 

referencia en el presente apartado 

establecidas en virtud del presente 

Programa se considerarán exentas de los 

cálculos de déficit y deuda. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/97 

Enmienda  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 4 – apartado 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9. Los recursos asignados a los 

Estados miembros en el marco de la 

gestión compartida podrán transferirse al 

Programa si estos así lo solicitan. La 

Comisión ejecutará estos recursos 

directamente, de conformidad con el 

[artículo 62, apartado 1, letra a)], del 

Reglamento Financiero, o indirectamente, 

de conformidad con la letra c) de dicho 

artículo. En la medida de lo posible dichos 

recursos se utilizarán en beneficio del 

Estado miembro de que se trate. 

9. Los recursos asignados a un Estado 

miembro en el marco de la gestión 

compartida podrán transferirse al programa 

si este así lo solicita. La Comisión 

ejecutará estos recursos directamente, de 

conformidad con el [artículo 62, 

apartado 1, letra a)], del Reglamento 

Financiero, o indirectamente, de 

conformidad con la letra c) de dicho 

artículo. Dichos recursos se utilizarán en la 

misma categoría de regiones, con arreglo 

a la definición del artículo 102 del 

Reglamento [nuevo Reglamento sobre 

disposiciones comunes], en beneficio del 

Estado miembro de que se trate, y deberán 

asignarse a un proyecto con el mismo 

objetivo. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/98 

Enmienda  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 9 – apartado 2 – letra b – inciso vi 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

vi) acciones que garanticen la 

seguridad física y operacional de las 

infraestructuras y la movilidad, incluida la 

seguridad vial, con arreglo al artículo 34 

del Reglamento (UE) n.º 1315/2013; 

vi) acciones que garanticen la 

seguridad física y operacional de las 

infraestructuras incluidos la resiliencia y el 

mantenimiento de las infraestructuras, y 

la movilidad, incluida la seguridad vial, 

con arreglo al artículo 34 del Reglamento 

(UE) n.º 1315/2013; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/99 

Enmienda  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 9 – apartado 2 – letra b – inciso vii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

vii) acciones que mejoren la resiliencia 

de las infraestructuras de transporte al 

cambio climático y las catástrofes 

naturales; 

vii) acciones que mejoren la resiliencia 

de las infraestructuras de transporte, en 

particular al cambio climático y las 

catástrofes naturales; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/100 

Enmienda  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 9 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) En el marco de los objetivos 

específicos mencionados en el artículo 3, 

apartado 2, letra a), inciso ii): acciones, o 

actividades específicas de una acción, de 

apoyo a infraestructuras de transporte de 

la RTE-T con el fin de adaptarlas a las 

necesidades de la movilidad militar para 

permitir un doble uso civil y militar de las 

infraestructuras. 

c) En el marco de los objetivos 

específicos mencionados en el artículo 3, 

apartado 2, letra a), inciso ii), y de 

conformidad con el artículo 6 bis: 
i) actividades específicas de una acción, de 

apoyo a partes, nuevas o ya existentes, de 

la red transeuropea de transporte 

adecuadas para el transporte militar, con 

el fin de integrar las necesidades de la 

movilidad doble para permitir un doble uso 

civil y militar de las infraestructuras, 

velando al mismo tiempo por una 

distribución geográfica equilibrada en 

toda la Unión, especialmente en los ejes 

norte-sur y este-oeste; 

i bis) acciones que mejoren la 

accesibilidad y disponibilidad de las 

infraestructuras de transporte a efectos de 

seguridad y protección civil; 

i ter) acciones que aumenten la resiliencia 

ante amenazas a la ciberseguridad. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/101 

Enmienda  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los proyectos de los que, a raíz de 

su evaluación, se considere que causarán 

perjuicios irremediables al medio 

ambiente y la salud no recibirán 

financiación en virtud del presente 

Programa. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/102 

Enmienda  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 13 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) la participación de los ciudadanos 

y de las comunidades locales mediante 

consultas públicas realizadas por los 

Estados miembros o las autoridades 

locales; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2018 A8-0409/103 

Enmienda  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

Artículo 13 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. En el sector del transporte, la 

evaluación de las propuestas según los 

criterios de adjudicación a que se refiere el 

apartado 1 deberá garantizar, en su caso, 

que las acciones propuestas sean 

coherentes con los planes de trabajo del 

corredor y los actos de ejecución, de 

conformidad con el artículo 47 del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013, y tengan 

en cuenta el dictamen del coordinador 

europeo responsable, con arreglo al 

artículo 45, apartado 8, de dicho 

Reglamento. 

4. En el sector del transporte, la 

evaluación de las propuestas según los 

criterios de adjudicación a que se refiere el 

apartado 1 deberá garantizar, en su caso, 

que las acciones propuestas sean 

coherentes con los planes de trabajo del 

corredor y los actos de ejecución, de 

conformidad con el artículo 47 del 

Reglamento (UE) n.º 1315/2013. 

Or. en 

 


