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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2018 A8-0409/105 

Enmienda  105 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – parte I – cuadro – Transporte – Objetivos específicos – línea 2 

 

 

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 necesidades de 

movilidad militar 

 

Enmienda 

Sectores Objetivos específicos Indicadores 

Transporte 

 

 

Redes e infraestructuras 

eficientes e 

interconectadas para 

Número de enlaces transfronterizos y 

pendientes a los que se presta atención 

con el apoyo del MCE, incluidas las 
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lograr una movilidad 

inteligente, sostenible, 

integradora y segura 

desde el punto de vista 

operacional y físico. 

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 de defensa 

Número de componentes de las 

infraestructuras de transporte adaptados 

para satisfacer las necesidades de 

movilidad militar 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Enmienda  106 

Angelo Ciocca 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 – parte I – cuadro – Transporte – Objetivos específicos – línea 2 – columna 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 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 

Adaptación a las 

necesidades de 

movilidad militar 

Número de componentes de las 

infraestructuras de transporte adaptados 

para satisfacer las necesidades de 

movilidad de defensa 

Or. en 

 

 


