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Enmienda 1
Mario Furore

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota del proyecto de 
presupuesto propuesto por la Comisión en 
el sector del transporte; lamenta los 
recortes indiscriminados solicitados por el 
Consejo;

1. Toma nota del proyecto de 
presupuesto propuesto por la Comisión en 
el sector del transporte; lamenta los 
recortes indiscriminados solicitados por el 
Consejo, ya que no están basados en una 
evaluación real de las necesidades; 
considera que los recortes deben ir 
acompañados de una revisión del gasto 
para evitar el despilfarro y la financiación 
de proyectos que no presenten un valor 
añadido real de tipo económico, 
ambiental o social;

Or. it

Enmienda 2
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota del proyecto de 
presupuesto propuesto por la Comisión en 
el sector del transporte; lamenta los 
recortes indiscriminados solicitados por el 
Consejo;

1. Toma nota del proyecto de 
presupuesto propuesto por la Comisión en 
el sector del transporte; lamenta los 
recortes indiscriminados solicitados por el 
Consejo; insiste en la necesidad de un 
presupuesto ambicioso para el sector del 
transporte de la UE, que tenga en cuenta 
los desafíos emergentes y las prioridades 
políticas actuales en relación con la 
política de transportes de la UE;

Or. en

Enmienda 3
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Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Toma nota del proyecto de 
presupuesto propuesto por la Comisión en 
el sector del transporte; lamenta los 
recortes indiscriminados solicitados por el 
Consejo;

1. Toma nota del proyecto de 
presupuesto propuesto por la Comisión en 
el sector del transporte; pide que, en la 
asignación de los fondos disponibles para 
el transporte, se preserve la cuota de 
financiación destinada al 
Mecanismo«Conectar Europa» (MCE); 

Or. it

Enmienda 4
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que, según un dictamen 
del Tribunal de Cuentas, se podrían 
reducir los costes con cargo al 
presupuesto de la UE centralizando las 
actividades de la Agencia Ferroviaria 
Europea (AFE) en una única sede;

Or. it

Enmienda 5
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 
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cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París;

cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París; subraya, por tanto, la 
suma importancia de un alto nivel de 
financiación y una utilización eficiente y 
orientada a los resultados de los fondos de 
la cartera de transportes de Horizonte 
2020, así como de los programas y 
empresas comunes cuya finalidad es 
cumplir estos objetivos; destaca la 
importancia de los proyectos y los 
programas en materia de 
descarbonización y digitalización, y pide 
una financiación adecuada, así como que 
se les otorgue prioridad;  insta a la 
Comisión a que promueva la 
digitalización de la logística;

Or. en

Enmienda 6
Elena Kountoura

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París;

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París; opina que esta reforma 
debe tener plenamente en cuenta las 
necesidades de los grupos sociales y las 
regiones vulnerables para que la 
transición sea equitativa e inclusiva;

Or. el

Enmienda 7
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París;

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París; destaca que la 
financiación debe garantizar una mejor 
conectividad y eficiencia del transporte;

Or. ro

Enmienda 8
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación 
al Acuerdo de París;

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
fin de crear un sector del transporte 
sostenible y eficiente, garantizando la 
seguridad de las infraestructuras, la 
protección de la dimensión social de los 
trabajadores y la reducción de las cargas 
para las empresas mediante la 
digitalización y la innovación tecnológica;

Or. it

Enmienda 9
Giuseppe Ferrandino

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 

2. Considera que ha llegado el 
momento de rediseñar en profundidad la 
financiación del transporte en la UE con el 
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fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París;

fin de crear un sector del transporte con 
cero emisiones en términos netos antes de 
2050 y de garantizar la plena adaptación al 
Acuerdo de París y a los objetivos de 
desarrollo sostenible;

Or. it

Enmienda 10
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Expresa su preocupación por la 
creciente centralización de competencias 
y responsabilidades en las agencias en el 
sector del transporte, lo cual podría 
conllevar un aumento de los costes con 
cargo al presupuesto de la UE;

Or. it

Enmienda 11
Andrey Novakov

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño;

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño; apunta que la 
retirada del Reino Unido de la UE 
afectaría gravemente a las operaciones 
transfronterizas de los transportistas por 
carretera; pide, por tanto, a la Comisión 
que presente un paquete de medidas 
compensatorias a fin de proteger el 
sector;
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Or. en

Enmienda 12
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño;

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño; recalca que la 
política de transportes de la Unión 
necesita una financiación adecuada y 
suficiente para asegurar el crecimiento, el 
empleo y la competitividad en Europa, 
más inversiones en investigación e 
innovación y cohesión social y territorial;

Or. en

Enmienda 13
Dominique Riquet

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño;

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño; subraya que hay 
que desarrollar la transversalidad entre 
los procedimientos políticos, financieros y 
administrativos para lograr una mayor 
eficacia de los grandes proyectos de 
infraestructura;
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Or. en

Enmienda 14
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño;

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño; pone de relieve la 
importancia de que la política de 
transportes tenga en cuenta también las 
zonas geográficas más remotas para 
conectarlas;

Or. ro

Enmienda 15
Giuseppe Ferrandino

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño;

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad, utilidad 
para los ciudadanos y las empresas, 
también en las zonas más periféricas de la 
UE, y sostenibilidad de los proyectos, más 
que a su cantidad o tamaño;

Or. it

Enmienda 16
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Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la política de 
transportes de la UE es esencial para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y en que, por lo tanto, 
debe darse prioridad a la calidad y 
sostenibilidad de los proyectos, más que a 
su cantidad o tamaño;

3. Insiste en que las políticas en 
materia de transportes son fundamentales 
para el desarrollo industrial de los 
Estados europeos y esenciales para la 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental;

Or. it

Enmienda 17
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la importancia de invertir 
en proyectos de infraestructura que 
garanticen la realización de obras nuevas 
y el mantenimiento y la seguridad de las 
obras existentes, tanto en la red básica 
como en la red global de los corredores de 
la RTE-T, a fin de asegurar unos 
servicios de transporte a larga distancia 
adecuados y de aumentar la cohesión y la 
conectividad territorial local, en 
particular en las islas y las regiones 
ultraperiféricas;

Or. it

Enmienda 18
Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca el papel fundamental de la 
política de transporte de la UE en 
promover y reforzar la cohesión 
territorial, social y económica de la UE, y 
asegurar la accesibilidad territorial y la 
conectividad de todas las regiones de la 
Unión, incluidas las regiones remotas, 
ultraperiféricas, insulares, periféricas, 
montañosas y transfronterizas, así como 
las zonas despobladas y escasamente 
pobladas;

Or. es

Enmienda 19
Daniel Freund

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que la política de 
infraestructuras de transporte de la UE 
debe dar un enfoque más integrador a los 
tres aspectos siguientes:
- la interconectividad entre los corredores 
y la red global, y las conexiones 
transfronterizas deben entenderse como 
una prioridad,
- la intermodalidad debe ser un criterio 
básico en las decisiones sobre los 
proyectos, y
- la interoperabilidad debe ser una 
condición para la cofinanciación de los 
proyectos de transporte;

Or. en

Enmienda 20
Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Insiste en la importancia de 
promover y reforzar una movilidad 
inteligente, interoperable, sostenible, 
multimodal, integradora, accesible y 
segura;

Or. es

Enmienda 21
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reitera que el acuerdo provisional 
sobre el reglamento por el que se establece 
el Programa InvestEU1contiene una 
disposición general, aplicable a toda la 
financiación relacionada con el transporte, 
que garantiza que «los proyectos que sean 
incompatibles con la consecución de los 
objetivos climáticos no podrán optar a la 
ayuda» y que todos los proyectos «serán 
controlados para determinar si tienen 
impacto ambiental, climático o social y, en 
tal caso, estarán sometidos a una prueba 
de impacto en materia de clima, medio 
ambiente y sostenibilidad social»;

4. Reitera que el acuerdo provisional 
sobre el reglamento por el que se establece 
el Programa InvestEU1 contiene una 
disposición general, aplicable a toda la 
financiación relacionada con el transporte, 
que garantiza que «las operaciones 
incompatibles con el logro de los objetivos 
climáticos no deben optar a ayudas» y que 
«los proyectos de inversión que se 
beneficien de una ayuda sustancial de la 
Unión, en particular en el ámbito de las 
infraestructuras, deben ser examinados 
por el socio ejecutante a fin de determinar 
si tienen un impacto ambiental, climático o 
social y, en caso afirmativo, deben estar 
sujetos a una prueba de su sostenibilidad»; 
recuerda que el Fondo InvestEU debe 
apoyar las inversiones que contribuyan a 
una mayor cohesión económica, 
territorial y social en la Unión y que, a fin 
de potenciar al máximo el impacto y el 
valor añadido de la ayuda financiera de la 
UE, resulta adecuado maximizar las 
sinergias entre los programas de la Unión 
pertinentes en los sectores del transporte, 
la energía y los servicios digitales;

_________________ _________________
1 Resolución legislativa del Parlamento 1 Resolución legislativa del Parlamento 
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Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

Or. en

Enmienda 22
Mario Furore

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reitera que el acuerdo provisional 
sobre el reglamento por el que se establece 
el Programa InvestEU1contiene una 
disposición general, aplicable a toda la 
financiación relacionada con el transporte, 
que garantiza que «los proyectos que sean 
incompatibles con la consecución de los 
objetivos climáticos no podrán optar a la 
ayuda» y que todos los proyectos «serán 
controlados para determinar si tienen 
impacto ambiental, climático o social y, en 
tal caso, estarán sometidos a una prueba de 
impacto en materia de clima, medio 
ambiente y sostenibilidad social»;

4. Reitera que el acuerdo provisional 
sobre el reglamento por el que se establece 
el Programa InvestEU1 contiene una 
disposición general, aplicable a toda la 
financiación relacionada con el transporte, 
que garantiza que «los proyectos que sean 
incompatibles con la consecución de los 
objetivos climáticos no podrán optar a la 
ayuda» y que todos los proyectos «serán 
controlados para determinar si tienen 
impacto ambiental, climático o social y, en 
tal caso, estarán sometidos a una prueba de 
impacto en materia de clima, medio 
ambiente y sostenibilidad social»; subraya 
que cuando un Estado miembro ejerce su 
facultad discrecional para transferir 
fondos a instrumentos como InvestEU, 
dichos fondos deberán permanecer en la 
misma categoría de las regiones —o en 
los mismos territorios— de donde 
proceden los recursos;

_________________ _________________
1 Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

1 Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

Or. it



PE640.014v01-00 14/40 AM\1187503ES.docx

ES

Enmienda 23
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reitera que el acuerdo provisional 
sobre el reglamento por el que se establece 
el Programa InvestEU1contiene una 
disposición general, aplicable a toda la 
financiación relacionada con el transporte, 
que garantiza que «los proyectos que sean 
incompatibles con la consecución de los 
objetivos climáticos no podrán optar a la 
ayuda» y que todos los proyectos «serán 
controlados para determinar si tienen 
impacto ambiental, climático o social y, en 
tal caso, estarán sometidos a una prueba 
de impacto en materia de clima, medio 
ambiente y sostenibilidad social»;

4. Toma nota de que el acuerdo 
provisional sobre el reglamento por el que 
se establece el Programa InvestEU1 
contiene una disposición general, aplicable 
a toda la financiación relacionada con el 
transporte, que garantiza que los proyectos 
sean controlados para evaluar su impacto 
ambiental, climático y social;

_________________ _________________
1 Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

1 Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa InvestEU 
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)),

Or. it

Enmienda 24
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala la importancia de finalizar 
los grandes proyectos de infraestructura 
ya en curso, entre ellos proyectos 
transfronterizos como el enlace 
ferroviario de alta velocidad Turín-Lyon y 
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el túnel de base del Brennero; reitera, en 
este sentido, la importancia de finalizar 
estas obras en los plazos previstos y sin 
más demora;

Or. it

Enmienda 25
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, 
Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que, más allá de su papel 
clave en la ejecución del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) e 
InvestEU, es vital que la revisión de la 
política de transporte del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) prevista en 2020 
allane el camino para una revisión más 
profunda de la financiación del transporte 
por parte del Banco; pide al BEI que 
informe oportunamente al Parlamento 
sobre todas las etapas de su revisión de la 
política de transporte;

5. Destaca que, más allá de su papel 
clave en la ejecución del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) e 
InvestEU, es vital que la revisión de la 
política de transporte del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) prevista en 2020 
allane el camino para una revisión más 
profunda de la financiación del transporte 
por parte del Banco; recuerda que el BEI 
ha proporcionado alrededor de 140 000 
millones EUR en préstamos para 
proyectos de transporte en el periodo 
2007-2018, de los cuales 
aproximadamente el 80 % está 
relacionado con las infraestructuras 
viarias[1]; pide al BEI que informe 
oportunamente al Parlamento sobre todas 
las etapas de su revisión de la política de 
transporte;

[1] Tribunal de Cuentas Europeo - 
Avance de auditoría «Roads connecting 
European regions» (Las carreteras que 
conectan las regiones europeas), p. 9 - 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R
OADS_EN.pdf

Or. en

Enmienda 26
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Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que, más allá de su papel 
clave en la ejecución del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) e 
InvestEU, es vital que la revisión de la 
política de transporte del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) prevista en 2020 
allane el camino para una revisión más 
profunda de la financiación del transporte 
por parte del Banco; pide al BEI que 
informe oportunamente al Parlamento 
sobre todas las etapas de su revisión de la 
política de transporte;

5. Destaca que, más allá de su papel 
clave en la ejecución del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) e 
InvestEU, es vital que la revisión de la 
política de transporte del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) prevista en 2020 
allane el camino para una revisión más 
profunda de la financiación del transporte 
por parte del Banco; pide al BEI que 
informe oportunamente al Parlamento 
sobre todas las etapas de su revisión de la 
política de transporte; subraya la 
importancia de fomentar las sinergias 
entre distintos programas de financiación 
y de utilizar subvenciones combinadas 
con otras formas de financiación, a fin de 
generar e impulsar la participación de 
capitales e inversiones privados;

Or. it

Enmienda 27
Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya el papel fundamental del 
programa Mecanismo Conectar Europa 
(MCE) en fomentar el desarrollo de una 
red transeuropea (RTE-T) de alto 
rendimiento, sostenible e interconectada 
en los ámbitos de infraestructuras de 
transporte, energías y servicios digitales; 
reitera que la pronta finalización de la 
RTE-T contribuirá significativamente a la 
cohesión socioeconómica y territorial de 
la Unión, así como al impulso de sus 
objetivos de descarbonización; destaca 
que el programa MCE es clave para 
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invertir en crecimiento sostenible a largo 
plazo, innovación, cohesión, 
competitividad y creación de empleo en la 
Unión;

Or. es

Enmienda 28
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; se felicita del enfoque adoptado por 
la Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura 
de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la 
Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado en 
la línea presupuestaria del MCE con el fin 
financiar la rehabilitación de los enlaces 
ferroviarios regionales pendientes que 
fueron desmantelados o abandonados; se 
debe seguir intensificando la electrificación 
de la infraestructura ferroviaria, y es 
necesario acelerar la implantación del 
Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS); el presupuesto 
destinado al MCE también debe tener en 
cuenta las medidas de reducción del ruido 
de los trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 
mercancías sostenible y eficiente;

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; recuerda que el MCE es un 
instrumento financiero de vital y extrema 
importancia en el sector del transporte y 
que en la planificación del gasto a corto y 
largo plazo se debe adoptar un enfoque 
orientado a los resultados y buscar un 
valor añadido de la UE, especialmente por 
lo que respecta al desarrollo y la 
realización de la red básica y la red global 
de la RTE-T; se felicita del enfoque 
adoptado por la Comisión para cofinanciar 
el restablecimiento de las conexiones 
regionales transfronterizas que han sido 
desmanteladas o abandonadas, y alienta a 
los Estados miembros, a las regiones 
transfronterizas y a la Comisión a que 
intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura 
de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la 
Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado en 
la línea presupuestaria del MCE con el fin 
financiar la rehabilitación de los enlaces 
regionales pendientes que fueron 
desmantelados o abandonados; pide a la 
Comisión que tenga en cuenta que sigue 
habiendo grandes divergencias en toda la 
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UE por lo que respecta a las 
infraestructuras de transporte; se debe 
seguir intensificando la electrificación de la 
infraestructura ferroviaria, y es necesario 
acelerar la implantación del Sistema 
Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario 
(ERTMS); el presupuesto destinado al 
MCE también debe tener en cuenta las 
medidas de reducción del ruido de los 
trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 
mercancías sostenible y eficiente;

Or. en

Enmienda 29
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; se felicita del enfoque adoptado por 
la Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la 
reapertura de las fronteras dentro de la 
Unión allá donde estas sigan existiendo; 
pide a la Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado 
en la línea presupuestaria del MCE con el 
fin financiar la rehabilitación de los 
enlaces ferroviarios regionales pendientes 
que fueron desmantelados o 
abandonados; se debe seguir 
intensificando la electrificación de la 
infraestructura ferroviaria, y es necesario 
acelerar la implantación del Sistema 

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación; 
se felicita del enfoque adoptado por la 
Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes; pide a la Comisión que 
incremente el importe en la línea 
presupuestaria del MCE; se debe seguir 
intensificando la electrificación de la 
infraestructura ferroviaria, y es necesario 
acelerar la implantación del Sistema 
Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario 
(ERTMS); el presupuesto destinado al 
MCE también debe tener en cuenta las 
medidas de reducción del ruido de los 
trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 
mercancías sostenible y eficiente; subraya 
la importancia de permitir una 
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Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario 
(ERTMS); el presupuesto destinado al 
MCE también debe tener en cuenta las 
medidas de reducción del ruido de los 
trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 
mercancías sostenible y eficiente;

cofinanciación al 50 % para los proyectos 
transfronterizos;

Or. it

Enmienda 30
Pierre Karleskind

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; se felicita del enfoque adoptado por 
la Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura 
de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la 
Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado en 
la línea presupuestaria del MCE con el fin 
financiar la rehabilitación de los enlaces 
ferroviarios regionales pendientes que 
fueron desmantelados o abandonados; se 
debe seguir intensificando la electrificación 
de la infraestructura ferroviaria, y es 
necesario acelerar la implantación del 
Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS); el presupuesto 
destinado al MCE también debe tener en 
cuenta las medidas de reducción del ruido 
de los trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; se felicita del enfoque adoptado por 
la Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura 
de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la 
Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado en 
la línea presupuestaria del MCE con el fin 
financiar la rehabilitación de los enlaces 
ferroviarios regionales pendientes que 
fueron desmantelados o abandonados; se 
debe seguir intensificando la electrificación 
de la infraestructura ferroviaria, y es 
necesario acelerar la implantación del 
Sistema Europeo de Gestión del Tráfico 
Ferroviario (ERTMS); el presupuesto 
destinado al MCE también debe tener en 
cuenta las medidas de reducción del ruido 
de los trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 
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mercancías sostenible y eficiente; mercancías sostenible y eficiente; 
considera que el MCE debería integrar 
mejor y promover el transporte marítimo;

Or. fr

Enmienda 31
Mario Furore

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; se felicita del enfoque adoptado por 
la Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura 
de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la 
Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado en 
la línea presupuestaria del MCE con el fin 
financiar la rehabilitación de los enlaces 
ferroviarios regionales pendientes que 
fueron desmantelados o abandonados; se 
debe seguir intensificando la 
electrificación de la infraestructura 
ferroviaria, y es necesario acelerar la 
implantación del Sistema Europeo de 
Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS); 
el presupuesto destinado al MCE también 
debe tener en cuenta las medidas de 
reducción del ruido de los trenes de 
mercancías, con el fin de garantizar un 
sistema de transporte de mercancías 
sostenible y eficiente;

6. Considera que el gasto del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en 
el ámbito del transporte puede mejorarse 
aumentando la proporción de financiación 
para modos de transporte con emisiones 
cero; se felicita del enfoque adoptado por 
la Comisión para cofinanciar el 
restablecimiento de las conexiones 
ferroviarias regionales transfronterizas que 
han sido desmanteladas o abandonadas, y 
alienta a los Estados miembros, a las 
regiones transfronterizas y a la Comisión a 
que intensifiquen aún más estos proyectos 
ascendentes que contribuyen a la reapertura 
de las fronteras dentro de la Unión allá 
donde estas sigan existiendo; pide a la 
Comisión que incremente 
considerablemente el importe reservado en 
la línea presupuestaria del MCE con el fin 
financiar la rehabilitación de los enlaces 
ferroviarios regionales pendientes que 
fueron desmantelados o abandonados, 
teniendo en cuenta en primer lugar las 
zonas geográficamente desfavorecidas; se 
debe finalizar la electrificación de la 
infraestructura ferroviaria, y es necesario 
acelerar la implantación del Sistema 
Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario 
(ERTMS); el presupuesto destinado al 
MCE también debe tener en cuenta las 
medidas de reducción del ruido de los 
trenes de mercancías, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte de 
mercancías sostenible y eficiente;
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Or. it

Enmienda 32
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que se aumenten de manera 
significativa las líneas presupuestarias 
vinculadas a la cohesión; insta, en este 
contexto, a que se refuerce el apoyo a las 
regiones ultraperiféricas, en particular el 
POSEI (Programa de opciones específicas 
por la lejanía y la insularidad), y pide que 
se cree un programa POSEI para el 
transporte;

Or. pt

Enmienda 33
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que, antes de 
que acabe 2019, presente una evaluación 
de la ejecución de todos los proyectos 
contratados, indicando su situación actual 
y las previsiones respecto a la finalización 
de los proyectos, así como propuestas que 
permitan alcanzar un nivel de gasto del 
100 %, incluida la reasignación de 
fondos;

Or. en

Enmienda 34
Josianne Cutajar
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
invertir en la interconectividad de las islas 
y zonas periféricas de Europa con el 
objetivo de reducir las desigualdades 
sociales entre las regiones de la UE 
promoviendo la integración económica;

Or. en

Enmienda 35
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide una reorientación de los 
fondos de la UE para la inversión pública 
en las infraestructuras de transportes; 
reitera, en este sentido, el uso del 
presupuesto de la UE para asociaciones 
público-privadas y para la promoción de 
la privatización y liberalización del sector, 
como en el caso de dichos fondos; 

Or. pt

Enmienda 36
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que, antes de 
que acabe el año, presente una evaluación 
de la utilización de la parte del dinero de 
la UE para los proyectos de transporte en 
el marco del MCE, el Fondo de Cohesión 
y el FEDER, incluido el grado de 
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cumplimiento con las estrategias de 
transporte y las condiciones ex ante 
establecidas en los acuerdos de 
asociación;

Or. en

Enmienda 37
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Pide a la Comisión que, 
antes de que acabe 2019, presente una 
evaluación del estado de gasto de los 
importes asignados a instrumentos 
financieros, unas previsiones relativas al 
nivel final de absorción y propuestas para 
obtener un nivel del 100 %, incluida la 
reorientación hacia otras líneas 
presupuestarias del MCE;

Or. en

Enmienda 38
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Pide a la Comisión que 
presente una evaluación de la utilización 
de los importes asignados al despliegue de 
SESAR, la situación actual, las acciones 
futuras y la contribución de los proyectos 
financiados con estos importes al 
despliegue de SESAR en los Estados 
miembros;

Or. en
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Enmienda 39
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la Comisión a que 
promocione la revitalización de trenes 
nocturnos europeos cómodos como una 
alternativa sostenible a los vuelos de corta 
distancia y a los viajes de larga distancia en 
vehículo;

7. Insta a la Comisión a que 
promocione la revitalización de trenes 
nocturnos europeos cómodos como una 
alternativa posible y sostenible a los vuelos 
de corta distancia y a los viajes de larga 
distancia en vehículo;

Or. en

Enmienda 40
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que combine la 
cofinanciación de la red EuroVelo con la 
red ferroviaria global;

8. Pide a la Comisión que estudie las 
opciones para posibles combinaciones de 
la cofinanciación de la red EuroVelo con la 
red ferroviaria global;

Or. en

Enmienda 41
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que combine la 
cofinanciación de la red EuroVelo con la 
red ferroviaria global;

8. Pide a la Comisión que evalúe la 
posibilidad de combinar la financiación 
de la red EuroVelo con la de la red 
ferroviaria global;
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Or. it

Enmienda 42
Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca que la digitalización del 
transporte puede hacer del transporte de 
la Unión un sector más inclusivo, 
innovador, interconectado y sostenible; 
reitera a la Comisión la importancia de 
establecer una nueva estrategia de la 
Unión que tenga como prioridades una 
transición justa y una readaptación 
profesional de los empleados cuyos 
puestos de trabajo queden obsoletos con 
la digitalización del sector del transporte;

Or. es

Enmienda 43
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Bill 
Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Insiste en que la Comisión y los 
Estados miembros sigan dando prioridad a 
la financiación de la seguridad del 
transporte de pasajeros en diferentes 
medios de transporte y en que se centren en 
la seguridad de los usuarios vulnerables de 
la vía pública, como los peatones, los 
ciclistas y otros usuarios de 
micromovilidad, a la luz del número aún 
elevado de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico, y de la nueva 
Directiva sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias, que garantiza 
que «los Estados miembros deben tener en 

9. Insiste en que la Comisión y los 
Estados miembros sigan dando prioridad a 
la financiación de la seguridad del 
transporte de pasajeros en diferentes 
medios de transporte y en que se centren en 
la seguridad de los usuarios vulnerables de 
la vía pública, como los peatones, los 
ciclistas y otros usuarios de 
micromovilidad, a la luz del número aún 
elevado de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico, y de la nueva 
Directiva sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias, que garantiza 
que «los Estados miembros deben tener en 
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cuenta las necesidades de los usuarios 
vulnerables de la vía pública»;

cuenta las necesidades de los usuarios 
vulnerables de la vía pública»; pide a la 
Comisión que proporcione la asistencia 
técnica y administrativa necesaria a los 
Estados miembros por lo que respecta a 
las medidas adecuadas de mantenimiento 
de las carreteras actuales en sus 
respectivos planes integrales de 
transporte, a fin de aumentar la calidad y 
la seguridad de las carreteras;

Or. en

Enmienda 44
Dominique Riquet

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Insiste en que la Comisión y los 
Estados miembros sigan dando prioridad a 
la financiación de la seguridad del 
transporte de pasajeros en diferentes 
medios de transporte y en que se centren en 
la seguridad de los usuarios vulnerables de 
la vía pública, como los peatones, los 
ciclistas y otros usuarios de 
micromovilidad, a la luz del número aún 
elevado de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico, y de la nueva 
Directiva sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias, que garantiza 
que «los Estados miembros deben tener en 
cuenta las necesidades de los usuarios 
vulnerables de la vía pública»;

9. Insiste en que la Comisión y los 
Estados miembros sigan dando prioridad a 
la financiación de la seguridad del 
transporte de pasajeros en diferentes 
medios de transporte y en que se centren en 
la seguridad de los usuarios vulnerables de 
la vía pública, como los peatones, los 
ciclistas y otros usuarios de 
micromovilidad, así como en la 
transferencia modal hacia medios de 
transporte más seguros y limpios, como el 
transporte ferroviario, a la luz del número 
aún elevado de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico, y de la nueva 
Directiva sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias, que garantiza 
que «los Estados miembros deben tener en 
cuenta las necesidades de los usuarios 
vulnerables de la vía pública»;

Or. en

Enmienda 45
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
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Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Insiste en que la Comisión y los 
Estados miembros sigan dando prioridad a 
la financiación de la seguridad del 
transporte de pasajeros en diferentes 
medios de transporte y en que se centren en 
la seguridad de los usuarios vulnerables de 
la vía pública, como los peatones, los 
ciclistas y otros usuarios de 
micromovilidad, a la luz del número aún 
elevado de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico, y de la nueva 
Directiva sobre gestión de la seguridad de 
las infraestructuras viarias, que garantiza 
que «los Estados miembros deben tener 
en cuenta las necesidades de los usuarios 
vulnerables de la vía pública»;

9. Insiste en que la Comisión y los 
Estados miembros sigan dando prioridad a 
la financiación de la seguridad del 
transporte de pasajeros en diferentes 
medios de transporte y en que se centren en 
la seguridad de todos los usuarios 
vulnerables de la vía pública, como los 
peatones, los ciclistas, las personas con 
discapacidad y otros usuarios de 
micromovilidad, a la luz del número aún 
elevado de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico, y de lo dispuesto en 
la nueva Directiva sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias;

Or. it

Enmienda 46
Isabel García Muñoz

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Considera que una mayor 
articulación de la financiación del 
transporte urbano con planes de movilidad 
urbana sostenible es esencial para impulsar 
la transformación de la movilidad urbana;

10. Considera que una mayor 
articulación de la financiación del 
transporte urbano con planes de movilidad 
urbana sostenible es esencial para impulsar 
la transformación de la movilidad urbana; 
pide que estos planes de movilidad urbana 
fomenten la multimodalidad entre los 
diferentes modos de transporte 
sostenibles, estableciendo fórmulas de 
equilibrio socioeconómicas que aseguren 
la no discriminación de los ciudadanos 
europeos; 

Or. es

Enmienda 47
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Julie Lechanteux

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Considera que una mayor 
articulación de la financiación del 
transporte urbano con planes de movilidad 
urbana sostenible es esencial para impulsar 
la transformación de la movilidad urbana;

10. Considera que una mayor 
articulación de la financiación del 
transporte urbano con planes de movilidad 
urbana sostenible es esencial para impulsar 
la transformación de la movilidad urbana, 
favoreciendo a la vez la creación y 
preservación de empleo local en los 
Estados miembros en los que se apliquen 
dichos planes de movilidad urbana 
sostenible;

Or. fr

Enmienda 48
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Defiende que la existencia de 
sociedades sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, climático, económico y 
social solo es posible si existen políticas de 
movilidad y de transporte que favorezcan 
el refuerzo y la utilización de los sistemas 
públicos de transporte; pide, a este 
respecto, un mayor apoyo para las 
infraestructuras de transporte y la 
promoción del transporte público y la 
movilidad sostenible; insta, asimismo, a 
que no se descuide la financiación de las 
infraestructuras de transporte local y 
regional, sino a que se fomente 
activamente; pide que se tenga en cuenta 
la necesidad apremiante de apoyar dichas 
infraestructuras de transporte en los 
países periféricos;

Or. pt
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Enmienda 49
Pierre Karleskind

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Opina que el transporte marítimo 
ofrece una alternativa al transporte de 
mercancías efectuado únicamente por 
carretera; considera que la Directiva (UE) 
2016/802 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis, que fija los límites del 
contenido de azufre de los combustibles 
para uso marítimo, permitirá aumentar la 
sostenibilidad de esta forma de transporte 
y que todavía hay un margen de mejora 
respecto a la descarbonización del sector; 
observa que los puertos europeos son 
nodos multimodales y puertas de entrada 
para más del 90 % de las mercancías 
importadas por la Unión; invita a la 
Comisión a promover y financiar mejor 
este modo de transporte;
_________________
1 bis Directiva (UE) 2016/802 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativa a la reducción 
del contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos (DO L 132 de 
21.5.2016, p. 58).

Or. fr

Enmienda 50
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Pide a la Comisión que promueva 
los proyectos para apoyar la digitalización 
en los puertos, a fin de lograr una mayor 
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eficiencia de los servicios a las empresas y 
una reducción de las cargas 
administrativas, sin renunciar al objetivo 
de integrar de forma sostenible los 
puertos con los territorios en los que están 
situados;

Or. it

Enmienda 51
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Destaca que los sistemas de 
movilidad urbana deben contribuir a 
acortar la duración de los trayectos 
pendulares (casa-trabajo-casa), 
garantizar la interoperabilidad, aumentar 
el atractivo del transporte público para la 
población y reducir el uso del transporte 
privado, apoyando así la sostenibilidad 
ambiental y climática y el desarrollo de la 
sociedad; considera que, ante la 
diversidad de los modos de transporte 
público de las áreas metropolitanas de la 
UE (en algunos casos con sistemas de 
transporte dispersos y sistemas de 
billetería caóticos, lo que encarece su 
uso), el presupuesto de 2020 debe 
concentrarse en los problemas derivados 
de los sistemas de billetería complejos en 
el transporte público y apoyar la 
introducción de un plan de acción para 
implantar un sistema de billetería única y 
multimodal;

Or. pt

Enmienda 52
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Toma nota de que, en sus informes 
especiales1 bis de los últimos años, el 
Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve 
un uso a veces innecesario, ineficiente y 
no sostenible de la financiación de la UE, 
a la luz de la finalidad para la que se 
había acordado;
_________________
1 bis «La reglamentación de la UE para 
modernizar la gestión del tránsito aéreo 
ha aportado valor, pero gran parte de la 
financiación no estaba justificada», 
Informe Especial n.º 11/2019, TCE; «El 
transporte marítimo en la UE se mueve en 
aguas turbulentas - Mucha inversión 
ineficaz e insostenible», Informe Especial 
n.º 23/2016, TCE.

Or. it

Enmienda 53
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 10 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quater. Destaca la experiencia de 
más de cincuenta ciudades de la UE con 
sistemas de transporte público gratuitos 
en las que se ha registrado un aumento de 
los pasajeros, así como una gran 
disminución del tráfico de automóviles; 
propone que se realicen estudios para 
evaluar el impacto de estos sistemas, 
especialmente por lo que respecta a la 
variación en el número de pasajeros, la 
duración de los desplazamientos, la cifra 
de accidentes de tráfico y de víctimas o la 
repercusión sobre el cambio climático; 
subraya que dichos estudios deben 
conllevar el desarrollo de planes de 
acción que permitan replicar la gratuidad 
de los sistemas de transporte públicos en 
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distintas zonas urbanas;

Or. pt

Enmienda 54
Mario Furore

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Pide un panorama de financiación 
más transparente y evaluaciones de 
proyectos más transparentes, prestando 
especial atención a la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
transparente y supervisando el desarrollo 
de grandes proyectos con un volumen de 
inversión total superior a los 1 000 
millones EUR;

11. Pide un panorama de financiación y 
evaluaciones de proyectos completamente 
transparentes, prestando especial atención a 
la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones transparente y 
supervisando el desarrollo de grandes 
proyectos con un volumen de inversión 
total superior a los 1 000 millones EUR; 
considera que la financiación debe 
orientarse hacia los objetivos que 
garanticen un valor añadido real para los 
Estados miembros, especialmente en el 
plano social y ambiental, y no debe 
emplearse para proyectos caracterizados 
por una realización controvertida;

Or. it

Enmienda 55
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Pide un panorama de financiación 
más transparente y evaluaciones de 
proyectos más transparentes, prestando 
especial atención a la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
transparente y supervisando el desarrollo 
de grandes proyectos con un volumen de 
inversión total superior a los 1 000 
millones EUR;

11. Pide un panorama de financiación 
completamente transparente y 
evaluaciones de proyectos más 
transparentes, prestando especial atención a 
la toma de decisiones y los procedimientos 
para supervisar el desarrollo de grandes 
proyectos con un volumen de inversión 
total superior a los 1 000 millones EUR;
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Or. ro

Enmienda 56
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Pide un panorama de financiación 
más transparente y evaluaciones de 
proyectos más transparentes, prestando 
especial atención a la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
transparente y supervisando el desarrollo 
de grandes proyectos con un volumen de 
inversión total superior a los 1 000 
millones EUR;

11. Pide un panorama de financiación y 
evaluaciones de proyectos más 
transparentes, prestando especial atención a 
la participación de los ciudadanos, la 
sociedad civil y las ONG en la toma de 
decisiones transparente y supervisando el 
desarrollo de grandes proyectos con un 
volumen de inversión total superior a los 
1 000 millones EUR;

Or. en

Enmienda 57
Daniel Freund

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Recuerda que los fondos de la 
política de cohesión para la 
infraestructura de transporte debe 
perseguir el objetivo de cohesión 
económica, social y territorial, 
consagrado en los Tratados; destaca la 
importancia de los enfoques 
descentralizados y el desafío planteado 
por la conectividad y accesibilidad de las 
zonas rurales, que debe abordarse con 
carácter urgente; expresa su 
preocupación por la poca atención que se 
presta al cambio modal en la utilización 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y del Fondo de 
Cohesión; subraya la necesidad de 
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descarbonizar los fondos de la UE 
también por lo que respecta al sector del 
transporte; recomienda aumentar la 
inversión para promover los 
desplazamientos en bicicleta y a pie, y 
recuerda que lleva tiempo exigiendo 
transparencia en la financiación de la UE 
en el sector del transporte, en particular 
respecto a los recursos de gestión 
compartida; pide a la Comisión que 
ponga a disposición de manera global la 
información sobre proyectos de transporte 
que han recibido financiación del 
FEDER y del Fondo de Cohesión;

Or. en

Enmienda 58
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Subraya la importancia de 
afrontar transversalmente el problema del 
dumping salarial, de la cobertura social y 
de las condiciones laborales de los 
conductores del sector del transporte por 
carretera, que además de representar una 
forma de competencia desleal genera 
grandes preocupaciones acerca de la 
seguridad vial;

Or. it

Enmienda 59
Johan Danielsson

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Recuerda que la inversión pública 
en infraestructuras es especialmente 

12. Recuerda que la inversión pública 
en infraestructuras es especialmente 
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sensible a la corrupción; destaca la 
importancia de garantizar un proceso de 
licitación transparente y competitivo para 
los proyectos de infraestructura de 
transporte a gran escala financiados por la 
UE; insiste en que los poderes 
adjudicadores y los licitadores para estos 
proyectos a gran escala deben incluir 
pactos de integridad en virtud de los cuales 
haya terceras partes que se encarguen de 
supervisar que cumplen los compromisos 
con las mejores prácticas y la 
transparencia;

sensible a la corrupción; destaca la 
importancia de garantizar un proceso de 
licitación transparente y competitivo para 
los proyectos de infraestructura de 
transporte a gran escala financiados por la 
UE; insiste en que los poderes 
adjudicadores y los licitadores para estos 
proyectos a gran escala deben incluir 
pactos de integridad en virtud de los cuales 
haya terceras partes que se encarguen de 
supervisar que cumplen los compromisos 
con las mejores prácticas y la 
transparencia; apunta que también es 
importante que en los procedimientos de 
contratación pública se tengan en cuenta 
las condiciones sociales de los 
trabajadores; destaca que actualmente 
resulta difícil para el sector del transporte 
en su conjunto contratar a personal y que 
las condiciones laborales deben mejorar 
para poder abordar las cuestiones de 
personal;

Or. sv

Enmienda 60
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Recuerda que la inversión pública 
en infraestructuras es especialmente 
sensible a la corrupción; destaca la 
importancia de garantizar un proceso de 
licitación transparente y competitivo para 
los proyectos de infraestructura de 
transporte a gran escala financiados por la 
UE; insiste en que los poderes 
adjudicadores y los licitadores para estos 
proyectos a gran escala deben incluir 
pactos de integridad en virtud de los cuales 
haya terceras partes que se encarguen de 
supervisar que cumplen los compromisos 
con las mejores prácticas y la 

12. Destaca la importancia de 
garantizar un proceso de licitación 
transparente y competitivo para los 
proyectos de infraestructura de transporte a 
gran escala financiados por la UE; insiste 
en que los poderes adjudicadores y los 
licitadores para estos proyectos a gran 
escala deben incluir pactos de integridad en 
virtud de los cuales haya terceras partes 
que se encarguen de supervisar que 
cumplen los compromisos con las mejores 
prácticas y la transparencia; recuerda que 
los Estados miembros son los principales 
responsables de establecer un sistema de 
gestión destinado a garantizar la 
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transparencia; realización efectiva y eficaz de los 
proyectos de inversión, e insta a la 
Comisión a que preste el apoyo 
administrativo y técnico necesario para 
facilitar su aplicación;

Or. en

Enmienda 61
Mario Furore

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Recuerda que la inversión pública 
en infraestructuras es especialmente 
sensible a la corrupción; destaca la 
importancia de garantizar un proceso de 
licitación transparente y competitivo para 
los proyectos de infraestructura de 
transporte a gran escala financiados por la 
UE; insiste en que los poderes 
adjudicadores y los licitadores para estos 
proyectos a gran escala deben incluir 
pactos de integridad en virtud de los cuales 
haya terceras partes que se encarguen de 
supervisar que cumplen los compromisos 
con las mejores prácticas y la 
transparencia;

12. Recuerda que la inversión pública 
en infraestructuras es especialmente 
sensible a la corrupción; destaca la 
exigencia de garantizar un proceso de 
licitación transparente y competitivo para 
los proyectos de infraestructura de 
transporte a gran escala financiados por la 
UE; insiste en que los poderes 
adjudicadores y los licitadores para estos 
proyectos a gran escala deben incluir 
pactos de integridad en virtud de los cuales 
haya terceras partes que se encarguen de 
supervisar que cumplen los compromisos 
con las mejores prácticas y la 
transparencia;

Or. it

Enmienda 62
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 12 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

12 bis. Pone de relieve la importancia de 
los proyectos que favorecen la promoción 
del turismo, un sector que contribuye 
significativamente al PIB de los Estados 
miembros;
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Or. it

Enmienda 63
Marian-Jean Marinescu

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Reitera la necesidad de una 
Agencia de la Unión Europea para la 
Seguridad Aérea (AESA) sólida con el 
nivel adecuado de financiación para 
garantizar y liderar la seguridad y la 
protección de los ciudadanos de la UE 
(frente a desafíos de las nuevas 
tecnologías, ciberamenazas o 
interferencias intencionadas del GNSS), 
así como la sostenibilidad ambiental del 
sector de transporte aéreo mediante la 
mejora de su huella ambiental (menos 
ruido y emisiones, descarbonización o 
economía circular), promover la 
protección ambiental (medidas de 
mitigación) y desarrollar tecnologías 
innovadoras y sostenibles (drones, 
aeronaves eléctricas e híbridas o 
combustibles sostenibles para la 
aviación), así como un programa de 
etiquetado ecológico y movilidad 
multimodal (es decir, interconexión con 
las infraestructuras ferroviarias y 
aeroportuarias y entre ellas);

Or. en

Enmienda 64
Elena Kountoura

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Lamenta que el presupuesto no 
incluya el turismo como un ámbito 
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político específico y reitera su petición 
para que en el próximo marco financiero 
se dedique una sección exclusivamente al 
turismo; señala que los Estados miembros 
se enfrentan a retos comunes en el sector 
del turismo, como la gestión de crisis, la 
competencia de terceros países, la 
sostenibilidad de las actividades turísticas, 
el refuerzo de las comunidades locales y 
aisladas, y la transición hacia una 
economía sin emisiones de carbono, y 
que, por tanto, las políticas comunes 
europeas proporcionan un importante 
valor añadido;

Or. el

Enmienda 65
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque más orientado a los resultados, 
que persiga un valor añadido europeo y 
que se concentre más en los objetivos 
políticos a la hora de definir los criterios 
de selección de los proyectos piloto y las 
acciones preparatorias, y recuerda la 
importancia de su correcta ejecución;

Or. en

Enmienda 66
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 13 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 bis. Señala que las inversiones 
públicas en transporte por carretera, 
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ferroviario, aéreo y marítimo ejercen un 
impacto positivo en el mercado interior y 
la economía europea, que debe 
convertirse en líder mundial;

Or. ro

Enmienda 67
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 13 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 ter. Lamenta que la ampliación de las 
tareas de las agencias de la UE 
relacionadas con el transporte (la AESA, 
la AESM y la AFE) no se haya tomado en 
consideración para el presupuesto de 
2020, pese a que es preciso tener en 
cuenta la mayor necesidad de recursos 
financieros y humanos a fin de garantizar 
el pleno desarrollo de sus tareas;

Or. en

Enmienda 68
José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 13 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

13 quater. Estima que el sector del 
turismo se encuentra estrechamente 
relacionado con el sector del transporte, 
por lo que debería crearse una 
financiación particular y específica en 
una línea presupuestaria independiente; 
destaca su importancia y su repercusión 
económica en el crecimiento, la 
competitividad, el empleo y el desarrollo 
social.



PE640.014v01-00 40/40 AM\1187503ES.docx

ES

Or. en


