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9.12.2015 A8-0341/77 

Enmienda  77 

Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 inteligentes, sistemas 

de gestión de la demanda energética y 

capacidad de almacenamiento de 

electricidad, con objeto de afrontar una 

generación mejorada, renovable y 

distribuida; recuerda, además, la 

importancia de considerar las tecnologías 

de corriente continua de alta tensión 

(HVDC) como forma de superar la 

discontinuidad de las energías 

renovables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/78 

Enmienda  78 

Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 140 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

140. Destaca que los mecanismos 

financieros o las instituciones financieras 

de la UE deben respaldar de diferentes 

modos la energía nuclear; 

suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/79 

Enmienda  79 

Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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; 

suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/80 

Enmienda  80 

Dario Tamburrano 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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; 

suprimido 

Or. en 

 

 


