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Enmienda  37 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 62 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

62. Insta a la Comisión a que otorgue 

prioridad también a la independencia 

geopolítica de la UE mediante unas 

posiciones negociadoras unificadas de la 

UE ante países terceros, también en la 

revisión oportuna del Reglamento relativo 

a la seguridad del suministro de gas y de 

Decisión por la que se establece un 

mecanismo de intercambio de información 

con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales en el sector de la 

energía; destaca la importancia de que el 

suministro de energía sea asequible, 

sostenible y seguro; hace hincapié en el 

derecho de cada Estado miembro a decidir 

su propia combinación de fuentes de 

energía; 

62. Insta a la Comisión a que otorgue 

prioridad también a la independencia 

geopolítica de la UE mediante unas 

posiciones negociadoras unificadas de la 

UE ante países terceros, también en la 

revisión oportuna del Reglamento relativo 

a la seguridad del suministro de gas y de 

Decisión por la que se establece un 

mecanismo de intercambio de información 

con respecto a los acuerdos 

intergubernamentales en el sector de la 

energía; destaca la importancia de que el 

suministro de energía sea asequible, 

sostenible y seguro; hace hincapié en que, 

en tanto que el derecho de cada Estado 

miembro a decidir su propia combinación 

de fuentes de energía está garantizado por 

el Tratado, la cooperación regional (por 

ejemplo en la región del Báltico, la región 

de la Europa sudoriental, la región de la 

Europa central y occidental y la región 

del Mar del Norte), permitiría ahorrar 

costes y obtener beneficios para el sistema 

energético europeo; 

Or. en 
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Enmienda  38 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 2016 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

56. Destaca que puede lograrse la Unión de 

la Energía mediante la acción reforzada de 

la UE en los siguientes ámbitos: un 

mercado interior de la energía competitivo, 

un sólido sistema de gobernanza europea, 

la investigación y la innovación y nuevas 

inversiones que mejoren la infraestructura 

transfronteriza y las interconexiones que 

aporten sostenibilidad y seguridad en una 

transición energética que impulse el 

crecimiento y la creación de empleo y, a 

largo plazo, ofrezca precios energéticos 

asequibles a los hogares y las empresas, 

evitando y resolviendo así el problema de 

la pobreza energética; 

56. Destaca que puede lograrse la Unión de 

la Energía mediante la acción reforzada de 

la UE en los siguientes ámbitos: un 

mercado interior de la energía competitivo, 

un sólido sistema de gobernanza europea, 

la investigación y la innovación y nuevas 

inversiones que mejoren la infraestructura 

transfronteriza y las interconexiones que 

aporten sostenibilidad y seguridad en una 

transición energética que impulse el 

crecimiento y la creación de empleo y, a 

largo plazo, ofrezca costes energéticos 

asequibles a los hogares y las empresas, 

evitando y resolviendo así el problema de 

la pobreza energética; 

Or. en 

 

 


