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ES Unida en la diversidad ES 

23.11.2016 B8-1227/1 

Enmienda  1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Josu Juaristi 

Abaunz, Jean-Luc Mélenchon 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1227/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

sobre el acceso a la energía en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que 1 200 millones de 

personas no tienen acceso a la electricidad 

y que para un número todavía mayor este 

acceso no puede considerarse fiable; que la 

mitad de las personas que no tienen acceso 

a la electricidad viven en África; y que su 

número está en aumento, ya que en este 

continente la tasa de crecimiento de la 

población es superior al ritmo con el que se 

está ampliando el acceso a la energía; 

B. Considerando que la pobreza energética 

constituye un desafío mundial que 

también afecta al 11 % de la población de 

la Unión, según la Comisión Europea1; 

Considerando que 1 200 millones de 

personas no tienen acceso a la electricidad 

y que para un número todavía mayor este 

acceso no puede considerarse fiable; que la 

mitad de las personas que no tienen acceso 

a la electricidad viven en África; y que su 

número está en aumento, ya que en este 

continente la tasa de crecimiento de la 

población es superior al ritmo con el que se 

está ampliando el acceso a la energía; 

 

1 https://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-

poverty-may-affect-nearly-11-eu-population 

Or. en 
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Enmienda  2 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López 

Bermejo, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc 

Mélenchon. 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-1227/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

sobre el acceso a la energía en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

   1 bis. Destaca el hecho de que la política 

de acceso a la energía es clave y 

estratégica para todos los Estados, ya que 

es esencial para el cumplimiento de los 

derechos humanos; pide, por tanto, que 

los países protejan su derecho soberano 

de regular y preservar su espacio político 

democrático para luchar contra la 

pobreza energética y, por ello, garanticen 

que se satisfagan las necesidades y los 

derechos humanos fundamentales; 

Or. en 

 

 


