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9.12.2015 A8-0341/67 

Enmienda  67 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 40 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su resolución de 15 de diciembre 

de 2015 sobre alcanzar el objetivo de 

interconexión de electricidad del 10 % - 

Preparación de la red eléctrica europea de 

2020
1
, 

 

__________________________________ 

1
 Textos Aprobados, P8_TA(2015)XXXX. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/68 

Enmienda  68 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Hace hincapié en que se necesita 

urgentemente un modelo futuro, diseñado 

adecuadamente, del mercado de la 

electricidad en la UE, que debe aspirar a 

fomentar las inversiones necesarias para 

asegurar el suministro a largo plazo y a una 

mayor integración de las fuentes de 

energías renovables, basada en el mercado 

y optimizada desde el punto de vista de la 

seguridad de la red, teniendo plenamente 

en cuenta la naturaleza cambiante de la 

oferta y la demanda de energía, incluido el 

aumento de la aceptación de la 

microgeneración, la tecnología de 

respuesta a la demanda y la contribución 

creciente de la energía renovable; señala, 

en este sentido, la necesidad de normas 

comunes para las redes inteligentes, como 

elementos clave para garantizar un 

suministro estable y un flujo 

transfronterizo de energía sin obstáculos, 

contribuyendo así a la seguridad 

energética; destaca, en este sentido, el 

papel que puede desempeñar el desarrollo 

de redes energéticas más inteligentes y 

nuevas instalaciones de almacenamiento de 

energía a la hora de aumentar la proporción 

de las fuentes de energía renovables a 

escala europea y de garantizar que esas 

infraestructuras se construyen la 

participación de los centros regionales de 

58. Hace hincapié en que se necesita 

urgentemente un modelo futuro, diseñado 

adecuadamente, del mercado de la 

electricidad en la UE, que debe aspirar a 

fomentar las inversiones necesarias para 

asegurar el suministro a largo plazo y a una 

integración óptima de las fuentes de 

energías renovables desde el punto de vista 

de la estabilidad de la red, teniendo 

plenamente en cuenta la naturaleza 

cambiante de la oferta y la demanda de 

energía, incluido el aumento de la 

aceptación de la microgeneración, la 

tecnología de respuesta de la demanda y la 

cada vez mayor proporción de la energía 

renovable; señala, en este sentido, la 

necesidad de normas comunes para las 

redes inteligentes, como elementos clave 

para garantizar un suministro estable y un 

flujo transfronterizo de energía sin 

obstáculos, contribuyendo así a la 

seguridad energética; destaca asimismo el 

papel que pueden desempeñar el desarrollo 

de redes energéticas más inteligentes y las 

nuevas instalaciones de almacenamiento de 

energía a la hora de aumentar el nivel de 

las fuentes de energía renovables a escala 

europea y de garantizar que esas 

infraestructuras se construyen la 

participación de los centros regionales de 

fuentes de energía renovables; 
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fuentes de energía renovables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/69 

Enmienda  69 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 59 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  59 bis. Acoge con satisfacción su 

resolución de 15 de diciembre de 2015 

sobre alcanzar el objetivo de 

interconexión de electricidad del 10 % - 

Preparación de la red eléctrica europea de 

2020; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/70 

Enmienda  70 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 77 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

77. Señala que, a fin de equilibrar 

satisfactoriamente el mercado interior, se 

necesitan inversiones no solo en 

interconectores sino también, entre otros 

elementos, en redes nacionales, centrales 

eléctricas alimentadas con combustibles 

fósiles dotadas de tecnología de captura 

del carbono, nuevas centrales nucleares 

(en aquellos Estados miembros que 

deseen hacerlo) como fuente esencial de 

electricidad de carga base hipocarbónica, 
capacidad de almacenamiento (como 

terminales de GNL), redes inteligentes, así 

como en tecnologías de generación 

flexibles con objeto de afrontar una 

generación mejorada, renovable y 

distribuida; 

77. Señala que, a fin de equilibrar 

satisfactoriamente el mercado interior, se 

necesitan inversiones no solo en 

interconectores sino también, entre otros 

elementos, en redes nacionales, regionales 

y locales inteligentes, sistemas de gestión 

de la demanda energética, capacidad de 

almacenamiento de energía, así como en 

tecnologías flexibles de generación de 

electricidad o de conversión de 

electricidad en gas o calor, con objeto de 

afrontar una generación mejorada, 

renovable y distribuida; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/71 

Enmienda  71 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 107 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  107 bis. Recuerda que la limitación de la 

subida de la temperatura mundial a una 

media de 2 °C no garantiza que se eviten 

repercusiones climáticas adversas 

significativas; Recuerda que es precisa la 

progresiva eliminación de las emisiones 

de carbono mundiales de aquí al 2050, o 

poco después, para que el mundo siga una 

trayectoria de emisiones rentable 

compatible con el objetivo de contener el 

aumento de la temperatura por debajo de 

2 °C; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/72 

Enmienda  72 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 112 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

112. Destaca que la transición a una 

economía hipocarbónica competitiva y 

sostenible brinda oportunidades 

significativas en cuanto a nuevos empleos, 

innovación, crecimiento y abaratamiento 

de las facturas de energía a nivel comercial 

y doméstico; reconoce, sin embargo, que 

esas oportunidades solo pueden 

aprovecharse mediante una fuerte 

cooperación entre la Comisión, los Estados 

miembros, las autoridades locales y 

regionales, los ciudadanos y la industria 

que dé lugar a los incentivos y los marcos 

reglamentarios más eficaces; señala que, 

con una gestión adecuada, la 

descarbonización no debe suponer ni un 

incremento de los costes de la energía ni 

pobreza energética, desindustrialización de 

la economía europea o incremento del 

desempleo; insiste por lo tanto en la 

necesidad de que los interlocutores sociales 

participen activamente en la lucha contra 

las repercusiones sociales de la transición 

hacia una Unión de la Energía sostenible; 

resalta que la UE necesita unas políticas a 

escala de la UE que al mismo tiempo estén 

basadas en el mercado y sean neutras 

desde el punto de vista tecnológico, tengan 

en cuenta toda la legislación pertinente y 

todos los objetivos pertinentes de la UE y 

los alcancen al menor coste posible para la 

112. Destaca que la transición a una 

economía hipocarbónica competitiva y 

sostenible brinda oportunidades 

significativas en cuanto a nuevos empleos, 

innovación, crecimiento y abaratamiento 

de las facturas de energía a nivel comercial 

y doméstico; reconoce, sin embargo, que 

esas oportunidades solo pueden 

aprovecharse mediante una fuerte 

cooperación entre la Comisión, los Estados 

miembros, las autoridades locales y 

regionales, los ciudadanos y la industria 

que dé lugar a los incentivos y los marcos 

reglamentarios más eficaces; señala que, 

con una gestión adecuada, la 

descarbonización no supone ni un 

incremento de los costes de la energía ni 

pobreza energética, desindustrialización de 

la economía europea o incremento del 

desempleo; insiste por lo tanto en la 

necesidad de que los interlocutores sociales 

participen activamente en la lucha contra 

las repercusiones sociales de la transición 

hacia una Unión de la Energía sostenible; 

resalta que la UE necesita unas políticas a 

escala de la UE que tengan en cuenta toda 

la legislación pertinente y todos los 

objetivos pertinentes de la UE y los 

alcancen al menor coste posible para la 

sociedad; 
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sociedad; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/73 

Enmienda  73 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 139 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

139.  Señala que la energía nuclear 

supuso el 27 % de la combinación 

eléctrica de la UE y más de la mitad de 

toda la electricidad hipocarbónica de la 

UE en 2014, y que está previsto que para 

2050 se hayan desmantelado 130 de las 

132 centrales nucleares de la UE, 

creándose un gran hueco en lo que 

respecta a la electricidad hipocarbónica 

de carga base en la combinación eléctrica 

de la UE; reconoce que, mientras que 

algunos Estados miembros han optado 

por alejarse de la energía nuclear, otros 

Estados miembros están considerando la 

posibilidad de desarrollar nuevos 

proyectos de centrales nucleares a fin de 

cumplir sus objetivos nacionales y los de 

la UE en materia de energía y clima, y 

pide a la Comisión que garantice que la 

UE proporcione un marco propicio para 

que los Estados miembros que deseen 

desarrollar nuevos proyectos de centrales 

nucleares puedan hacerlo, dentro de las 

normas de competencia y mercado 

interior de la UE; 

139. Señala que en 2013 la electricidad 

renovable supuso el 26 % de la 

producción total bruta de electricidad de 

la UE; observa que entre 1990 y 2012 la 

producción total de electricidad a partir 

de fuentes renovables se incrementó en 

un 177 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/74 

Enmienda  74 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 141 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

141. Señala que la energía nuclear es una 

de las contribuciones más importantes del 

sistema energético europeo, que 

contempla emisiones de CO2 más bajas al 

tiempo que limita la dependencia de las 

importaciones, asegurando una 

producción estable de electricidad que 

pueda atender al mercado interior y 

constituir una base estable para un 

sistema energético en el que puedan 

introducirse gradualmente las energías 

renovables; 

141. Señala que la energía nuclear está 

regulada por el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (Euratom); recuerda que el papel 

del Parlamento en el proceso de toma de 

decisiones contemplado en el Tratado 

Euratom es limitado ya que solo cuenta 

con poderes consultivos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/75 

Enmienda  75 

Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 142 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

142. Pide a los Estados miembros que 

están eliminando gradualmente la energía 

nuclear que garanticen que se sustituye 

con una producción energética que pueda 

contribuir en igual grado al suministro 

energético y a la estabilización del sistema 

común de producción y distribución; 

142. Recuerda que la declaración escrita 

de la Comisión de 2003 y la 

Recomendación de la Comisión, de 24 de 

octubre de 2006, sobre la clausura de 

instalaciones nucleares 

(2006/851/Euratom) prevén que «en todas 

las instalaciones nucleares conviene optar 

preferentemente por un fondo separado 

con un control adecuado que garantice 

una utilización prudente», y pide a la 

Comisión que traduzca este enfoque en 

un acto jurídicamente vinculante; 

Or. en 

 

 


