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Enmienda  9 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Propone que la Comisión asuma la 

plena responsabilidad de garantizar el 

control y la financiación de proyectos en 

los siguientes ámbitos: 

34. Propone que la Comisión asuma la 

plena responsabilidad de garantizar el 

control y la financiación de proyectos en 

los siguientes ámbitos: 

– nuevas inversiones en la investigación, el 

desarrollo y el despliegue de energías 

renovables, en la eficiencia energética, 

especialmente en los edificios europeos, y 

en el uso eficiente de los recursos en 

general, 

– nuevas inversiones en la investigación, el 

desarrollo y el despliegue de energías 

renovables, en la eficiencia energética, 

especialmente en los edificios europeos, y 

en el uso eficiente de los recursos en 

general, 

– un refuerzo de la red europea de la 

energía, interconectando las redes 

nacionales y distribuyendo la energía de 

grandes centrales de producción de 

energías renovables hacia los 

consumidores, así como introduciendo 

nuevas formas de almacenamiento de la 

energía y la súper red europea de corriente 

continua de alta tensión, 

– un refuerzo de la red europea de la 

energía, interconectando las redes 

nacionales y distribuyendo la energía de 

grandes centrales de producción de 

energías renovables hacia los 

consumidores, así como introduciendo 

nuevas formas de almacenamiento de la 

energía y la súper red europea de corriente 

continua de alta tensión, 

 - el fomento de las infraestructuras de la 

UE basadas en el espacio en el ámbito de 

la radionavegación y la observación 

terrestre, para impulsar la prestación de 

nuevos servicios de la UE y el desarrollo 

de aplicaciones innovadoras, así como 

para facilitar la aplicación de la 

legislación de la UE y la puesta en 

práctica de sus políticas; 

– el desarrollo de un servicio público de – el desarrollo de un servicio público de 
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redes ferroviarias de alta velocidad que 

permita conectar a la Unión de Este a 

Oeste y de Norte a Sur, así como planes 

para facilitar las inversiones en su 

infraestructura y las infraestructuras 

críticas públicas, 

redes ferroviarias de alta velocidad que 

permita conectar a la Unión de Este a 

Oeste y de Norte a Sur, así como planes 

para facilitar las inversiones en su 

infraestructura y las infraestructuras 

críticas públicas, 

– el acceso rápido a Internet dentro de la 

Unión, la puesta en práctica rápida de la 

agenda digital de la UE y la garantía de un 

acceso gratuito y fiable para todos los 

ciudadanos, 

– el acceso rápido a Internet dentro de la 

Unión, la puesta en práctica rápida de la 

agenda digital de la UE y la garantía de un 

acceso gratuito y fiable para todos los 

ciudadanos, 

– el desarrollo del liderazgo de la UE en el 

ámbito de la salud en línea, 

– el desarrollo del liderazgo de la UE en el 

ámbito de la salud en línea, 

– la puesta a punto del desarrollo y el 

establecimiento de normas comunes para la 

movilidad eléctrica; 

– la puesta a punto del desarrollo y el 

establecimiento de normas comunes para la 

movilidad eléctrica; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/10 

Enmienda  10 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas 

que deberán adoptarse (informe intermedio) 

2009/2182(INI) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe (después del apartado 24) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Respuesta Respuestas 

Or. en 

 

 


