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ES Unida en la diversidad ES 

9.12.2015 A8-0341/1 

Enmienda  1 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la Unión de la 

Energía debería ser un nuevo modelo 

energético para Europa, con una fuerte 

base legislativa transversal y unos 

objetivos claros; que la gobernanza de la 

Unión de la Energía ha de ser 

transparente, garantizando un marco 

estable e incluyendo al Parlamento en el 

proceso de toma de decisiones a la vez que 

impulsa el papel de las autoridades locales 

y los ciudadanos; 

F. Considerando que la Unión de la 

Energía debería garantizar un marco 

estable e incluir a los Parlamentos 

nacionales en el proceso de toma de 

decisiones a la vez que impulsa el papel de 

las autoridades locales y los ciudadanos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/2 

Enmienda  2 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que el objeto de lograr una 

Unión de la Energía resiliente, cuyo 

elemento central sea una política 

climática ambiciosa, es garantizar la 

transición a un nuevo modelo energético 

que permita a los hogares y las empresas 

producir y consumir una energía segura, 

sostenible, competitiva y asequible; 

I. Considerando que el objeto de lograr una 

Unión de la Energía resiliente es garantizar 

un marco que permita a los hogares y las 

empresas producir y consumir una energía 

segura, competitiva y asequible; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/3 

Enmienda  3 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la cuestión de la 

pobreza energética ha de afrontarse en el 

marco de la Unión de la Energía 

capacitando a los consumidores 

vulnerables, mejorando la eficiencia 

energética para los más vulnerables y 

desarrollando soluciones para que la 

energía sea asequible para las personas 

necesitadas; 

J. Considerando que los Estados miembros 

deben afrontar la cuestión de la pobreza 

energética capacitando a los consumidores 

vulnerables, mejorando la eficiencia 

energética para los más vulnerables y 

desarrollando soluciones para que la 

energía sea asequible para las personas 

necesitadas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/4 

Enmienda  4 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que la Unión de la 

Energía debe responder a una visión de 

futuro conforme a la cual los Estados 

miembros reconozcan que dependen los 

unos de los otros para ofrecer una energía 

segura, sostenible y asequible a sus 

ciudadanos, sobre la base de una auténtica 

solidaridad y confianza, y conforme a la 

cual la Unión Europea hable con una 

sola voz en el ámbito mundial; y que, en 

consecuencia, cada uno de los Estados 

miembros tiene el deber de dar prioridad a 

la eficiencia energética y a la reducción de 

la demanda de energía para salvaguardar 

la seguridad energética de la UE y sus 

Estados miembros en general; 

L. Considerando que la Unión de la 

Energía debe responder a una visión de 

futuro conforme a la cual los Estados 

miembros reconozcan que dependen los 

unos de los otros para ofrecer una energía 

segura, sostenible y asequible a sus 

ciudadanos, sobre la base de la confianza, 

sin perjuicio de la soberanía de los 

Estados miembros en cuanto a la 

definición de su combinación energética; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/5 

Enmienda  5 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que las políticas 

energéticas y climáticas de la UE deben 

complementarse entre sí, y que sus 

objetivos deben reforzarse mutuamente; 

que, por tanto, la Unión de la Energía debe 

complementar los objetivos de 

reindustrialización y crecimiento europeos 

e impulsar la transición a una economía 

sostenible basada en gran parte en la 

eficiencia energética y las energías 

renovables, que reforzarán la 

competitividad mundial de la economía 

europea evitando efectivamente al mismo 

tiempo la fuga de carbono; 

M. Considerando que la Unión de la 

Energía debe complementar los objetivos 

de reindustrialización y crecimiento de la 

UE, que reforzarán la competitividad 

mundial de la economía de la UE evitando 

efectivamente al mismo tiempo la fuga de 

carbono; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/6 

Enmienda  6 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que muchos países 

dependen en gran medida de un solo 

proveedor, lo que podría hacerlos 

vulnerables a las interrupciones de 

suministro; 

P. Considerando que algunos Estados 

miembros concretos dependen en gran 

medida de un solo proveedor, lo que podría 

hacerlos vulnerables a las interrupciones de 

suministro; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/7 

Enmienda  7 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando que la elaboración y 

aplicación de una estrategia en relación con 

recursos estratégicos, en particular el 

petróleo y el gas natural, a fin de ejercer 

presión política sobre otros países se ha 

convertido en un elemento importante de la 

política exterior rusa; que así ha ocurrido 

con algunos de sus países vecinos y con 

varios Estados miembros de la Unión 

Europea; 

R. Considerando que la elaboración y 

aplicación de una estrategia en relación con 

recursos estratégicos, en particular el 

petróleo y el gas natural, a fin de ejercer 

presión política sobre otros países se ha 

convertido en un elemento importante de la 

política exterior de los países exportadores 

de energía;  

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/8 

Enmienda  8 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

U. Considerando que la política de 

seguridad energética debe abordar la 

necesidad de un suministro estable 

procedente de distintas fuentes de energía, 

que proporcione a la economía europea la 

energía necesaria para el transporte, la 

industria y la vivienda de una forma que 

apoye la competitividad y la política 

climática y minimice al mismo tiempo la 

dependencia de aquellos que quieren 

utilizar deliberadamente los recursos 

energéticos para sus propios fines políticos 

con el fin de influir en la evolución política 

de otros países; 

U. Considerando que la política de 

seguridad energética debe abordar la 

necesidad de un suministro estable 

procedente de distintas fuentes de energía, 

que proporcione a la economía de la UE la 

energía necesaria para el transporte, la 

industria y la vivienda de una forma que 

apoye la competitividad y minimice al 

mismo tiempo la dependencia de aquellos 

que quieren utilizar deliberadamente los 

recursos energéticos para sus propios fines 

políticos con el fin de influir en la 

evolución política de otros países; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/9 

Enmienda  9 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que los conflictos por el 

gas que se dieron en 2006 y 2009 entre 

Rusia y Ucrania, como país de tránsito, 

conllevaron una grave carestía energética 

para muchos países de la UE; que estas 

perturbaciones muestran que las medidas 

adoptadas hasta la fecha han sido 

insuficientes para superar la dependencia 

europea del gas ruso; 

W. Considerando que los conflictos por el 

gas que se dieron en 2006 y 2009 entre 

Rusia y Ucrania, como país de tránsito, 

conllevaron una grave carestía energética 

para muchos Estados miembros de la UE; 

que estas perturbaciones muestran que las 

medidas adoptadas hasta la fecha han sido 

insuficientes para evitar la apropiación 

indebida por parte de Ucrania del gas 

destinado a los Estados miembros de la 

UE; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/10 

Enmienda  10 

Gianluca Buonanno 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Y 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Y. Considerando que, tan solo en el sector 

de la energía de la UE, es necesario 

invertir más de un billón de euros de aquí 

a 2020, y que por cada euro no invertido 

en infraestructura energética antes de 

2020, será necesario invertir 4,3 euros 

después de 2020 para alcanzar los mismos 

objetivos, lo que impondría una carga 

desproporcionada a las generaciones 

futuras; 

Y. Considerando que los elevados precios 

de la energía en los Estados miembros de 

la UE se deben principalmente a la 

fiscalidad y a los impuestos aplicados a 

las fuentes de energía convencionales a 

fin de subvencionar las renovables; 

Or. en 

 

 


