
 

AM\1081280ES.doc  PE573.403v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.12.2015 A8-0341/55 

Enmienda  55 

Evžen Tošenovský 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Pide a los Estados miembros que 

desarrollen estrategias energéticas a largo 

plazo basadas en el objetivo a largo plazo 

consistente en una reducción entre el 80 % 

y el 95 % de los gases de efecto 

invernadero a más tardar en 2050; 

3. Pide a los Estados miembros que 

desarrollen estrategias energéticas a largo 

plazo basadas en el objetivo a largo plazo 

consistente en una reducción entre el 80 % 

y el 95 % de los gases de efecto 

invernadero a más tardar en 2050, las 

cuales deben ir acompañadas de un 

esfuerzo similar por parte de los 

principales contaminadores del mundo;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/56 

Enmienda  56 

Evžen Tošenovský 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Considera que la Unión de la Energía 

implica negociar con una sola voz con 

terceros países; pide a la Comisión que 

analice la idoneidad y la posible estructura 

de un mecanismo voluntario de compra 

colectiva, así como su impacto en el 

funcionamiento del mercado interior del 

gas, las empresas afectadas y su 

contribución a garantizar la seguridad del 

suministro de gas; observa que, dado que 

existen distintos modelos de mecanismos 

de compra colectiva, es necesario seguir 

trabajando para determinar cuál es el mejor 

modelo basado en el mercado aplicable a 

las regiones de la UE y a sus proveedores, 

así como las condiciones en las que podría 

ponerse en marcha un mecanismo 

voluntario de compra colectiva; considera 

que la coordinación de posiciones y la 

compra colectiva de gas deben empezar en 

el ámbito regional; recomienda, mientras 

tanto, que la Comisión y la Secretaría de la 

Comunidad de la Energía apoyen 

respectivamente a aquellos Estados 

miembros y a aquellas partes contratantes 

de la Comunidad de la Energía que desean 

negociar contratos energéticos 

voluntariamente de conformidad con el 

acervo del mercado interior de la Unión y 

las normas en materia de competencia de la 

UE y de la Organización Mundial del 

15. Considera que la Unión de la Energía 

implica un enfoque más coordinado con 

respecto a terceros países; pide a la 

Comisión que analice la idoneidad y la 

posible estructura de un mecanismo 

voluntario de compra colectiva, así como 

su impacto en el funcionamiento del 

mercado interior del gas, las empresas 

afectadas y su contribución a garantizar la 

seguridad del suministro de gas; observa 

que, dado que existen distintos modelos de 

mecanismos de compra colectiva, es 

necesario seguir trabajando para 

determinar cuál es el mejor modelo basado 

en el mercado aplicable a las regiones de la 

UE y a sus proveedores, así como las 

condiciones en las que podría ponerse en 

marcha un mecanismo voluntario de 

compra colectiva; considera que la 

coordinación de posiciones y la compra 

colectiva de gas deben empezar en el 

ámbito regional; recomienda, mientras 

tanto, que la Comisión y la Secretaría de la 

Comunidad de la Energía apoyen 

respectivamente a aquellos Estados 

miembros y a aquellas partes contratantes 

de la Comunidad de la Energía que desean 

negociar contratos energéticos 

voluntariamente de conformidad con el 

acervo del mercado interior de la Unión y 

las normas en materia de competencia de la 
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Comercio, y ofrecer la protección de la 

información delicada desde un punto de 

vista comercial; subraya que los contratos 

de energía deben basarse en los precios de 

mercado y la competencia; 

UE y de la Organización Mundial del 

Comercio, y ofrecer la protección de la 

información delicada desde un punto de 

vista comercial; subraya que los contratos 

de energía deben basarse en los precios de 

mercado y la competencia;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/57 

Enmienda  57 

Evžen Tošenovský 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 174 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

174. Pide a la Comisión que facilite una 

cartografía explícita de los diferentes 

fondos e instrumentos de financiación, 

tales como el programa InvestEU, el 

Mecanismo «Conectar Europa» (proyectos 

de interés común), los fondos de I+D, los 

fondos estructurales y de inversión, los 

instrumentos de financiación de las redes 

inteligentes (ERA-NET PLUS), el 

programa Horizonte 2020, el BEI, el 

Programa Energético Europeo para la 

Recuperación (PEER), el Mecanismo 

«Conectar Europa» en el ámbito de la 

energía (MCE-E), NER 300, el Fondo de 

Investigación del Carbón y del Acero, y 

Eurogia+, y que aclare las normas que 

permiten recibir apoyo con cargo a cada 

uno de esos programas;  

174. Pide a la Comisión que facilite una 

cartografía explícita de los diferentes 

fondos e instrumentos de financiación, 

tales como el programa InvestEU, el 

Mecanismo «Conectar Europa» (proyectos 

de interés común), los fondos de I+D, los 

fondos estructurales y de inversión, los 

instrumentos de financiación de las redes 

inteligentes (ERA-NET PLUS), el 

programa Horizonte 2020, el BEI, el 

Programa Energético Europeo para la 

Recuperación (PEER), el Mecanismo 

«Conectar Europa» en el ámbito de la 

energía (MCE-E), NER 300, el Fondo de 

Investigación del Carbón y del Acero, y 

Eurogia+, y que aclare las normas que 

permiten recibir apoyo con cargo a cada 

uno de esos programas, las cuales no 

deben marginar las tecnologías que 

contribuyan a la consecución de los 

objetivos en materia de clima y energía 

para 2030;  

Or. en 

 

 


