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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 A8-0356/1 

Enmienda  1 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

2016/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión que reconozca 

la creciente importancia de medir las 

emisiones del ciclo de vida, desde las 

emisiones relacionadas con el suministro 

energético hasta la fabricación y el final de 

la vida útil, mediante la presentación de 

propuestas holísticas que orienten a los 

fabricantes hacia soluciones óptimas, con 

vistas a garantizar que las emisiones en las 

fases iniciales y posteriores no socaven los 

beneficios derivados de un mejor uso de la 

energía de los vehículos durante su 

funcionamiento; 

11. (No afecta a la versión española.) 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/2 

Enmienda  2 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

2016/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 110 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

110. Insta a la Comisión a que presente 

una propuesta ambiciosa para la Directiva 

sobre el transporte combinado que 

promueva mejor un transporte de 

mercancías eficiente, y anima a la 

transferencia modal hacia el ferrocarril y 

las vías navegables interiores para alcanzar 

los objetivos de transferencia modal para 

2030 y 2050 establecidos en el punto «Diez 

objetivos para un sistema de transporte 

competitivo y sostenible» del Libro Blanco 

del transporte, de 2011; 

110. Insta a que se presenten propuestas 

ambiciosas para la Directiva sobre el 

transporte combinado que promuevan 

mejor un transporte de mercancías eficiente 

y animen a la transferencia modal hacia el 

ferrocarril y las vías navegables interiores 

para alcanzar los objetivos de transferencia 

modal para 2030 y 2050 establecidos en el 

punto «Diez objetivos para un sistema de 

transporte competitivo y sostenible» del 

Libro Blanco del transporte, de 2011; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/3 

Enmienda  3 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

2016/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 115 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

115. Subraya la necesidad de aplicar de 

manera plena, efectiva y uniforme el 

Reglamento relativo a la red ferroviaria 

europea para un transporte de mercancías 

competitivo, que beneficiará tanto a los 

pasajeros como a la industria; 

115. Subraya la necesidad de aplicar de 

manera plena, efectiva y uniforme el 

Reglamento relativo a la red ferroviaria 

europea para un transporte de mercancías 

competitivo, que beneficiará tanto a las 

mercancías como a la industria; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0356/4 

Enmienda  4 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0356/2017 

Bas Eickhout 

Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones 

2016/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 133 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

133. Subraya el importante papel que 

puede desempeñar el transporte combinado 

a la hora de reducir las emisiones; toma 

nota del anuncio de la Comisión de 

modernizar la Directiva relativa al 

transporte combinado (Directiva 

92/106/CEE del Consejo), que debe 

incentivar la tendencia a transportar 

mercancías por tren y vías navegables 

interiores; 

133. Subraya el importante papel que 

puede desempeñar el transporte combinado 

a la hora de reducir las emisiones; toma 

nota de las propuestas de la Comisión de 

modernizar la Directiva relativa al 

transporte combinado (COM(2017)0648), 

que debe incentivar la tendencia a 

transportar mercancías por tren y vías 

navegables interiores; 

Or. en 

 

 


