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8.12.2015 A8-0341/21 

Enmienda  21 

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 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Hace hincapié en la necesidad de una 

mayor transparencia de los acuerdos en 

materia de energía, que podría lograrse 

reforzando el papel de la Comisión en las 

negociaciones en materia de energía que 

impliquen a uno o varios Estados 

miembros y a terceros países, 

especialmente haciendo que la Comisión 

participe en todas las negociaciones como 

observadora con el fin de reforzar la 

posición de cada uno de los Estados 

miembros con respecto al tercer país 

proveedor, para así mitigar los riesgos de 

abuso de posición dominante por parte de 

un proveedor; observa asimismo que la 

Comisión debe llevar a cabo evaluaciones 

ex ante y ex post, respetando plenamente 

la información importante desde el punto 

de vista comercial, y elaborar una lista 

positiva y una negativa de cláusulas de 

acuerdos, tales como las cláusulas de 

destino, de prohibición de exportación o 

de compra garantizada, la indexación del 

precio del gas al del petróleo o las 

cláusulas que prohíban que una tercera 

parte condicione el suministro de energía 

a la obtención de acceso preferencial a la 

infraestructura de transporte de energía 

en la UE; recuerda que, con arreglo al 

artículo 13, apartado 6, letra a), del 

Reglamento (UE) nº 994/2010, cuando 

celebren nuevos acuerdos 

21. Hace hincapié en la necesidad de una 

mayor transparencia de los acuerdos 

intergubernamentales en materia de 

energía que impliquen a uno o varios 

Estados miembros y a terceros países; 

recuerda que, con arreglo al artículo 13, 

apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) 

nº 994/2010, cuando celebren nuevos 

acuerdos intergubernamentales con 

terceros países que tengan un impacto en el 

desarrollo de infraestructuras de gas y el 

suministro de gas, los Estados miembros 

deberán informar a la Comisión, para que 

esta pueda evaluar la situación de la 

seguridad del suministro a escala de la 

Unión; 
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intergubernamentales con terceros países 

que tengan un impacto en el desarrollo de 

infraestructuras de gas y el suministro de 

gas, los Estados miembros deberán 

informar a la Comisión, para que esta 

pueda evaluar la situación de la seguridad 

del suministro a escala de la Unión; pide a 

la Comisión que incluya fuertes 

disposiciones de evaluación ex ante de los 

contratos comerciales de suministro de 

gas en la revisión del Reglamento relativo 

a la seguridad del suministro de gas; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Enmienda  22 

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 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Destaca que deberá informarse a la 

Comisión de todos los futuros acuerdos 

intergubernamentales en materia de energía 

con socios que no pertenezcan a la UE, de 

conformidad con la Decisión 

n.º 994/2012/UE por la que se establece un 

mecanismo de intercambio de información 

con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales entre los Estados 

miembros y terceros países en el sector de 

la energía, antes de su firma, con el fin de 

garantizar que cumplen la legislación de la 

UE, en especial el tercer paquete 

energético y que no ponen en peligro la 

seguridad del suministro de energía de la 

UE; destaca que tal discusión y consulta 

deben servir como una herramienta para 

fortalecer el poder de negociación de los 

Estados miembros y las empresas de la 

UE, respetando plenamente la información 

importante desde el punto de vista 

comercial; considera que tal discusión y 

consulta no deben perjudicar de modo 

alguno a la esencia y el contenido de los 

acuerdos, sino asegurar que tales 

acuerdos cumplen con toda la legislación 

pertinente de la Unión y sirven a los 

intereses de las empresas y Estados 

miembros en cuestión; pide a la Comisión 

que revise la Decisión n.º 994/2012/UE 

con el fin de fortalecer el mecanismo de 

22. Destaca que deberá informarse a la 

Comisión de todos los futuros acuerdos 

intergubernamentales en materia de energía 

con socios que no pertenezcan a la UE, de 

conformidad con la Decisión n.º 

994/2012/UE por la que se establece un 

mecanismo de intercambio de información 

con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales entre los Estados 

miembros y terceros países en el sector de 

la energía con el fin de garantizar que 

cumplen la legislación de la UE y que no 

ponen en peligro la seguridad del 

suministro de energía de la UE; destaca 

que tal discusión y consulta deben respetar 

plenamente la información importante 

desde el punto de vista comercial; 

considera que tal discusión y consulta no 

deben perjudicar de modo alguno a la 

esencia y el contenido de los acuerdos; 
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información en este sentido, así como el 

papel de la Comisión; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Enmienda  23 

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 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pide a la Comisión que prepare 

medidas concretas para reducir la 

dependencia de las importaciones de 

energía, que vigile el grado de 

diversificación de las importaciones y que 

publique informes de evolución periódicos 

al respecto; 

25. Pide a los Estados miembros que 

preparen medidas concretas para reducir la 

dependencia de las importaciones de 

energía;  pide a la Comisión que vigile el 

grado de diversificación de las 

importaciones y que publique informes de 

evolución periódicos al respecto; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Enmienda  24 

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 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Considera que la Unión puede 

aumentar su seguridad energética y reducir 

su dependencia de proveedores y 

combustibles específicos si incrementa la 

eficiencia energética y aprovecha al 

máximo las fuentes de energía europeas, 

con arreglo a los objetivos de la UE sobre 

seguridad energética, medio ambiente y 

clima y a la legislación europea en materia 

sanitaria y de seguridad, teniendo en cuenta 

las características específicas de los 

Estados miembros en relación con sus 

combinaciones energéticas, evitando las 

cargas reglamentarias innecesarias y 

respetando el principio de 

proporcionalidad; destaca, por ello, que 

ningún combustible y ninguna tecnología 

que contribuya a la seguridad energética y 

a los objetivos en materia de clima debe a 

priori ser objeto de discriminación; 

28. Considera que la Unión puede 

aumentar su seguridad energética y reducir 

su dependencia de proveedores y 

combustibles específicos si incrementa la 

eficiencia energética y aprovecha al 

máximo las fuentes de energía europeas, 

con arreglo a la legislación europea en 

materia sanitaria y de seguridad, teniendo 

en cuenta las características específicas de 

los Estados miembros en relación con sus 

combinaciones energéticas, evitando las 

cargas reglamentarias innecesarias y 

respetando el principio de 

proporcionalidad; destaca, por ello, que 

ningún combustible y ninguna tecnología 

que contribuya a la seguridad energética y 

a los objetivos en materia de clima debe a 

priori ser objeto de discriminación; 

considera, en este contexto, que la 

Comisión debe investigar los potenciales 

desajustes y subcotizaciones entre los 

planes de seguridad energética y el 

RCDE; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Enmienda  25 

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 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Pide a la Comisión que facilite un uso 

efectivo de los sistemas de financiación de 

la UE existentes, entre ellos el Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, a 

fin de atraer inversiones en proyectos clave 

en materia de infraestructuras, 
investigación e innovación en eficiencia 

energética, energías renovables y en el 

desarrollo de las capacidades internas de 

Europa con miras a alcanzar los objetivos 

en materia de clima y energía para 2030, 

sobre la base de un enfoque de coste-

beneficio tecnológicamente neutro y que 

otorgue prioridad a la internalización de los 

costes externos; 

29. Pide a la Comisión que facilite un uso 

efectivo de los sistemas de financiación de 

la UE existentes, entre ellos el Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas, a 

fin de atraer inversiones en investigación e 

innovación clave en eficiencia energética, 

energías renovables y en el desarrollo de 

las capacidades internas de Europa, sobre 

la base de un enfoque de coste-beneficio 

tecnológicamente neutro y que otorgue 

prioridad a la internalización de los costes 

externos; opina que, para alcanzar este 

objetivo, la Comisión debe defender las 

exenciones previstas en la Directiva MIF 

I, y pide a la Comisión que se abstenga de 

considerar las empresas energéticas como 

empresas financieras según prevé la 

Directiva MIF II; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Enmienda  26 

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 

Apartado 48 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

48. Recuerda que los mercados de la 

energía se diferencian de los mercados 

financieros por los activos físicos 

subyacentes, mediante los que se elimina el 

riesgo sistémico en el sector de la energía; 

considera necesario, en este sentido, 

establecer una reglamentación financiera 

que también abarque el sector de la energía 

de un modo que no distorsione el 

desarrollo de un mercado interior de la 

energía que funcione adecuadamente; 

48. Recuerda que los mercados de la 

energía se diferencian de los mercados 

financieros por los activos físicos 

subyacentes, mediante los que se elimina el 

riesgo sistémico en el sector de la energía; 

considera necesario, en este sentido, 

establecer una reglamentación financiera 

que también abarque el sector de la energía 

de un modo que no distorsione el 

desarrollo de un mercado interior de la 

energía que funcione adecuadamente; 

subraya la existencia de zonas de oferta 

que reúnen estos criterios e insta a la 

Comisión a que no las divida; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Enmienda  27 

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 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Pide a la Comisión que asigne mayores 

recursos financieros a la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la 

Energía (ACER) y subraya que debería 

autorizarse a esta última a contratar 

personal adicional con objeto de permitir 

la aplicación plena y efectiva del 

seguimiento de los mercados de la energía 

para garantizar la integridad y la 

transparencia del comercio de energía y el 

cumplimiento del Reglamento sobre la 

integridad y la transparencia del mercado 

mayorista de la energía (RITME), como 

requisito previo para un funcionamiento 

adecuado del mercado interior de la 

energía de la UE; señala que deben 

reforzarse las competencias de la ACER 

con respecto a la Red Europea de 

Gestores de Redes de Transporte de 

Electricidad (REGRT de Electricidad), la 

Red Europea de Gestores de Redes de 

Transporte de Gas (REGRT de Gas) y 

otros organismos con funciones 

esenciales de la UE para garantizar que 

pueda desempeñar las funciones 

especificadas en la legislación europea 

pertinente, y considera que la ACER debe 

comprometerse con las asociaciones que 

representan a los gestores de redes de 

distribución, las organizaciones de 

consumidores y otros grupos de la 

52. Pide a la Comisión que asigne los 

recursos financieros adecuados a la 

Agencia de Cooperación de los 

Reguladores de la Energía (ACER) y 

subraya que debe permitírsele cumplir su 

tarea de aplicación plena y efectiva del 

seguimiento de los mercados de la energía 

para garantizar la integridad y la 

transparencia del comercio de energía y el 

cumplimiento del Reglamento sobre la 

integridad y la transparencia del mercado 

mayorista de la energía (RITME), como 

requisito previo para un funcionamiento 

adecuado del mercado interior de la 

energía de la UE; señala que deben 

revisarse las competencias de la ACER 

para garantizar que las funciones 

especificadas en la legislación europea 

pertinente no van en contra de los 

beneficios directos para los productores y 

consumidores ni socavan el 

funcionamiento de los mercados 

transfronterizos de energía; opina, 

además, que antes de aplicar un dictamen 

de la ACER, deben tenerse en cuenta el 

contexto y las ramificaciones más amplias 

de dicha decisión, en lugar de analizar un 

problema potencial solo dentro del 

mandato limitado de la ACER; 
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sociedad civil; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Enmienda  28 

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 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Lamenta que la REGRT de 

Electricidad y la REGRT de Gas dependan 

demasiado de la asignación de 

presupuestos de los GRT nacionales, lo 

que pone en peligro su capacidad para 

actuar como agentes europeos; 

54. Señala que la REGRT de Electricidad 

y la REGRT de Gas dependen demasiado 

de la asignación de presupuestos de los 

GRT nacionales; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Enmienda  29 

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 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca que, para reforzar nuestra 

solidaridad energética en casos de 

emergencia y nuestra resistencia a los 

cortes de suministro, tanto el gas como la 

energía eléctrica deben poder exportarse en 

todo momento; señala, en este sentido, que 

los sistemas actuales de transmisión 

transfronteriza suelen verse obstaculizados 

por decisiones de operadores de 

transmisión nacionales; pide, por lo tanto, 

a la ACER que haga mayor hincapié en 

este asunto en su informe anual de 

seguimiento del mercado; 

56. Destaca que, para reforzar nuestra 

resistencia a los cortes de suministro, tanto 

el gas como la energía eléctrica deben 

poder exportarse en todo momento; señala, 

en este sentido, que los sistemas actuales 

de transmisión transfronteriza suelen verse 

obstaculizados por decisiones de 

operadores de transmisión nacionales; 

opina, no obstante, que determinadas 

decisiones adoptadas por la ACER en el 

marco de su mandato dificultan las 

transmisiones transfronterizas y los 

mercados transregionales; considera, por 

lo tanto, que la ACER debe tener en 

cuenta las ramificaciones más amplias de 

sus decisiones; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/30 

Enmienda  30 

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 

Apartado 60 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 60 bis. Considera que los países que 

hayan conseguido este objetivo no deben 

verse dificultados artificialmente en sus 

esfuerzos por ofrecer un ejemplo de 

buenas prácticas, como es el caso de la 

zona de oferta austroalemana; 

Or. en 

 

 


