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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine y Gunnar Hökmark

Enmienda 1
Visto 8

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine y Gunnar Hökmark

Enmienda 2
Visto 9

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Herbert Reul, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, 
Nicole Fontaine y Gunnar Hökmark

Enmienda 3
Visto 12

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alexander Alvaro, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, 
Edit Herczog, Anne Laperrouze, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, 
András Gyürk, Ján Hudacký, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Giles 
Chichester, Angelika Niebler y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 4
Visto (nuevo)

– Vista su Resolución de 15 de marzo de 2006 sobre las aportaciones al Consejo 
Europeo de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa, 

Or. en

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Anne Laperrouze, Romana Jordan-
Cizelj, Dominique Vlasto, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Gunnar Hökmark y Edit 
Herczog

Enmienda 5
Visto (nuevo)

– Vista su Resolución de 15 de marzo de 2006 sobre las aportaciones al Consejo 
Europeo de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa,

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 6
Considerando A (nuevo)

A. Considerando que está aumentando la dependencia de Europa de los combustibles 
fósiles en un mundo en el que la demanda mundial de petróleo y gas seguirá
aumentando y en el que el suministro mundial provendrá de un número muy 
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limitado de zonas geográficas,

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 7
Considerando B (nuevo)

B. Considerando que las proyecciones basadas en las políticas actuales indican que la 
dependencia de Europa por lo que respecta a las importaciones de energía 
alcanzará aproximadamente el 70 % de sus necesidades totales de energía de aquí a 
2030, con una dependencia del 90 % para el petróleo y del 80 % para el gas, 

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 8
Considerando C (nuevo)

C. Considerando que el aumento del uso de combustibles fósiles como fuente de 
energía contribuirá al aumento del nivel de las emisiones de CO2 a escala mundial,

Or. en

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 9
Considerando D (nuevo)

D. Considerando que la UE se enfrenta a una nueva realidad energética en la que, si 
no se adopta ninguna medida, la dependencia de Europa de los combustibles fósiles 
aumentará en un mundo en el que la demanda mundial de petróleo y de gas seguirá 
aumentando y en el que el suministro mundial provendrá de un número muy 
limitado de zonas geográficas,

Or. en
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Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 10
Considerando E (nuevo)

E. Considerando que, antes de 2012, se debe presentar una propuesta legislativa 
destinada a armonizar y simplificar la metodología utilizada y prever una mayor
transparencia y exactitud de los datos para evitar una atribución excesiva de 
emisiones, introduciendo la subasta de una parte de los créditos del sistema de 
comercio de emisiones y un límite máximo para el comercio de certificados y 
estableciendo un límite máximo porcentual para la posibilidad de utilización del 
mecanismo de desarrollo limpio y la ejecución conjunta en terceros países, 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul

Enmienda 11
Considerando F (nuevo)

F. Considerando que la dependencia energética de la UE-25 es del 48 % (2002) y que 
se prevé que aumente al 71 % de aquí a 2030 si no se toman medidas adicionales, y 
considerando que la seguridad del abastecimiento es una de las condiciones más 
importantes para la seguridad energética,

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Jerzy 
Buzek, Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Ján 
Hudacký, Edit Herczog, András Gyürk y Angelika Niebler

Enmienda 12
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
indígenas y libres de carbono, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el 
cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través 
de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir 
siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en
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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 13
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
indígenas y libres de carbono, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el 
cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través 
de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir 
siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 14
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
indígenas y libres de carbono, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el 
cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través 
de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir 
siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 15
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
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indígenas y libres de carbono, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el 
cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través 
de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir 
siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 16
Apartado 1

1. Acoge favorablemente la presentación de un documento estratégico de la Comisión 
sobre política energética, aunque lamenta que el Libro Verde (supresión) sobre una 
Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura no se adecue al 
problema; critica, en particular, que el Libro Verde no contenga un debate de 
principio sobre cómo garantizar de forma sostenible, ecológica y duradera la 
seguridad del suministro de energía de la población en vista de las reservas 
definitivas de petróleo, gas y uranio; (supresión) subraya (supresión) que nos 
encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que respecta a la energía, que 
exige el desarrollo de una política energética europea que impida de forma eficaz la 
formación de estructuras de empresas parecidas a los cárteles en el sector de la 
energía y garantice una energía asequible y en la medida de lo posible a partir de 
recursos indígenas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el cambio 
climático; (supresión)

Or. de

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 17
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de 
reconocer las condiciones en constante cambio en un mercado mundial de la 
energía más amplio y subraya la importancia de ampliar la perspectiva del 
productor a un enfoque sistemático que tenga en cuenta la producción, la 
distribución y el consumo; 

Or. en
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Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 18
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una estrategia energética europea 
orientada hacia la consecución de los objetivos de una seguridad del suministro de 
energía asequible (supresión) a partir de recursos indígenas, que sea competitiva y
que proteja (supresión) el medio ambiente, incluida la lucha contra el cambio 
climático; apoya a la Comisión en un enfoque de la política energética que parta del 
supuesto de que la competitividad económica constituye un marco estable y fiable 
que respeta los mecanismos de mercado; se muestra convencido de que la energía 
debe suministrarse a través de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no 
obstante, la necesidad de seguir siendo competitivos en un contexto global; 

Or. de

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 19
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética eficaz y 
descentrada, basada en el ahorro, la eficiencia y las fuentes renovables, que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
indígenas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el cambio climático; se 
muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través de unos mercados 
abiertos y justos (supresión); 

Or. it

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 20
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, y subraya la necesidad de que 
(supresión) Europa desarrolle una visión de una política energética europea que 
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garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos con 
bajo riesgo por lo que se refiere al suministro, por ejemplo indígenas, protegiendo al 
mismo tiempo el medio ambiente y el cambio climático; esto debería suministrarse a 
través de unos mercados abiertos y justos que fomenten la competitividad de la UE en 
un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 21
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, y subraya la necesidad de que 
(supresión) Europa desarrolle una visión de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos con 
bajo riesgo por lo que se refiere al suministro, por ejemplo indígenas, protegiendo al 
mismo tiempo el medio ambiente y el cambio climático; esto debería suministrarse a 
través de unos mercados abiertos y justos que fomenten la competitividad de la UE en 
un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 22
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
indígenas, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el cambio climático; se 
muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través de unos mercados 
abiertos y justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir siendo competitivos 
en un contexto global; reconoce que, pese a la supuesta indivisibilidad de los tres 
pilares de la política energético (desarrollo sostenible, competitividad y seguridad en 
el suministro), este último debería desempeñar un papel dominante;

Or. pl
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Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 23
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, y subraya la necesidad de que 
(supresión) Europa desarrolle una visión de una política energética europea que 
garantice una energía asequible (supresión), protegiendo al mismo tiempo el medio 
ambiente y el cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe 
suministrarse a través de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la 
necesidad de seguir siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 24
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea común
que garantice una energía asequible (supresión), protegiendo al mismo tiempo el 
medio ambiente y el cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe 
suministrarse a través de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la 
necesidad de seguir siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 25
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que no nos encontramos en un contexto fácil por lo que respecta 
a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que garantice 
una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos indígenas, 
protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el cambio climático; se muestra 
convencido de que la energía debe suministrarse a través de unos mercados abiertos y 
justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir siendo competitivos en un 
contexto global; 
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Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 26
Apartado 1

1. Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión sobre una Estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, pero subraya la necesidad de que en 
Europa se reconozca que nos encontramos en un contexto totalmente nuevo por lo que 
respecta a la energía, que exige el desarrollo de una política energética europea que 
garantice una energía asequible en la medida de lo posible a partir de recursos 
indígenas y libres de carbono, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y el 
cambio climático; se muestra convencido de que la energía debe suministrarse a través 
de unos mercados abiertos y justos que reflejen, no obstante, la necesidad de seguir 
siendo competitivos en un contexto global; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 27
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que las experiencias del pasado invierno y el fuerte aumento de la 
demanda energética de las economías en pleno crecimiento (China, India) han 
demostrado claramente que no se debe dejar de utilizar ninguna fuente de energía a 
fin de garantizar la seguridad operativa del suministro energético y que se deben 
superar las posiciones ideológicas del pasado;

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 28
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que las experiencias del pasado invierno y el fuerte aumento de la 
demanda energética de las economías en pleno crecimiento (China, India) han 
demostrado claramente que no se debe dejar de utilizar ninguna fuente de energía a 
fin de garantizar la seguridad operativa del suministro energético y que se deben 
superar las posiciones ideológicas del pasado;
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Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 29
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que las experiencias del pasado invierno y el fuerte aumento de la 
demanda energética de las economías en pleno crecimiento (China, India) han 
demostrado claramente que no se debe dejar de utilizar ninguna fuente de energía a 
fin de garantizar la seguridad operativa del suministro energético y que se deben 
superar las posiciones ideológicas del pasado;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 30
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que las experiencias del pasado invierno y el fuerte aumento de la 
demanda energética de las economías en pleno crecimiento (China, India) han 
demostrado claramente que no se debe dejar de utilizar ninguna fuente de energía a 
fin de garantizar la seguridad operativa del suministro energético y que se deben 
superar las posiciones ideológicas del pasado;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Jerzy Buzek y Paul Rübig

Enmienda 31
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Subraya la constatación que hace la Comisión en su Libro Verde de la necesidad de 
invertir mil millones de euros en el mercado energético europeo para poder 
asegurar un suministro duradero de energía en Europa; además, constata que no se 
puede contar con que esos medios se financien con cargo a presupuestos públicos, 
por lo que es importante integrar a las empresas de la industria energética de la 
Unión Europea en el desarrollo del consenso en materia de política energética;

Or. de
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Enmienda presentada por Jerzy Buzek

Enmienda 32
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Subraya la necesidad de elaborar una política energética común con vistas a 
regular el mercado interior así como los aspectos externos, teniendo en cuenta los 
intereses políticos y económicos de todos los Estados miembros;

Or. en

Enmienda presentada por Jerzy Buzek

Enmienda 33
Apartado 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Subraya la importancia de desarrollar un tratado comunitario paneuropeo 
para la energía;

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 34
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Insta al Consejo de primavera de 2007 a adoptar un plan de acción que debería 
contener por lo menos los siguientes elementos: colocar a los consumidores en el 
centro de política energética, una reforma radical del régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión (ETS) para incitar al mercado a invertir en una 
economía con baja emisión de carbono que debería basarse en un objetivo 
determinado para las emisiones de carbono de la UE de aquí a 2020, con un 
objetivo vinculante de un 25 % de la energía procedente de fuentes renovables antes 
de 2020 y un objetivo vinculante para las emisiones de los automóviles, un cambio 
decisivo en materia de eficiencia energética, leyes consolidadas por lo que se refiere 
a la política de competencia y la separación completa de la propiedad de las redes 
energéticas, orientaciones obligatorias mínimas establecidas para los reguladores 
que incluyan el procedimiento para el nombramiento de los reguladores, la 
independencia, la transparencia y la responsabilidad, una estrategia ambiciosa en 
materia de I+D sobre tecnologías de energía limpia, una estrategia común en 
materia de política energética exterior y la plena aplicación de toda la legislación 
actual de UE en materia de energía;

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 35
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Propone que se lleve a cabo un análisis prospectivo a escala europea de la oferta y 
la demanda a medio y largo plazo para definir las necesidades de inversión, en 
particular de producción, proporcionando mayor visibilidad a los operadores; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 36
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Manifiesta su gran preocupación por el hecho de que el Libro Verde sólo trata en 
muy escasa medida la dimensión de política exterior de la cuestión energética; 
considera incomprensible que no se haya debatido el problema fundamental de una 
limitación de las fuentes de energía tradicionales a nivel mundial, ni los 
consiguientes riesgos de conflictos y de guerras; lamenta que el papel de la UE en 
este contexto y la asociación de sus estrategias de seguridad y militares con la 
seguridad energética y de las materias primas, como se enuncian en el documento 
sobre la defensa europea, no hayan sido objeto de un debate más profundo; 
considera que la estrategia de la UE en materia de energía debe oponerse 
claramente a cualquier planificación o consideración de tipo militar y presentar 
propuestas y modelos de solución sobre el modo de garantizar de forma pacífica una 
seguridad duradera del suministro de energía y de hacer frente con eficacia a una 
nueva desestabilización en los Estados y las regiones ricos en materias prima; 

Or. de

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 37
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que las experiencias del pasado invierno así como el fuerte aumento de la 
demanda de energía de una economía asiática en auge, como por ejemplo, de India 
y de China, han puesto en evidencia que, para poder garantizar una seguridad 
energética operativa, no hay que desaprovechar ninguna fuente de energía; 

Or. de
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Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 38
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Toma nota de que numerosos puntos de vista expresados en la presente resolución 
carecen de un fundamento jurídico adecuado de conformidad con los tratados CEE 
vigentes;

Or. fi

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 39
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que, a largo plazo, la UE debe aspirar a un alto grado de independencia y 
eficiencia energéticas, basado en la producción de energía limpia en la UE y en 
nuevas innovaciones; considera que esto podría lograrse aumentando la cuota de 
fuentes energéticas renovables en el consumo total de energía, aumentando 
drásticamente la eficiencia energética en la economía de Europa y reduciendo la 
intensidad de carbono de las tecnologías energéticas actuales;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 40
Apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Propone que se lleve a cabo un análisis costes/beneficios de la contribución de cada 
fuente de energía a los tres objetivos de la Unión Europea en el ámbito energético: 
seguridad de abastecimiento, competitividad y sostenibilidad medioambiental;

Or. fr

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 41
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Insta a la Unión a que haga hincapié en las competencias ya disponibles y a que 
haga uso de los instrumentos existentes que aún no se han explotado plenamente, 
en sus esfuerzos por lograr un suministro energético sostenible competitivo y 
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seguro, y para alcanzar tal objetivo:

a. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen activamente a 
favor de la plena realización de un mercado interior dinámico, condición 
esencial para la apertura a una competencia transfronteriza, un suministro 
más seguro, precios más bajos, una gama más amplia de fuentes energéticas 
y una diversidad de proveedores;

b. La Comisión debe conceder prioridad al desarrollo de las redes 
transeuropeas como instrumentos regionales para alcanzar una red eléctrica 
interconectada, a fin de garantizar la distribución, mejorar la redundancia y 
fomentar la distribución de la energía procedente de diversas partes de la 
Unión;

c. Se alienta a los Estados miembros a que hagan pleno uso de la política 
comercial común a fin de alcanzar una distribución equitativa de la 
dependencia de los proveedores de energía a la Unión al tiempo que se 
protegen los intereses de los diferentes Estados miembros en una posible 
situación de crisis en el sector del suministro energético;

d. La Comisión debe aplicar la legislación sobre competencia a todos los 
agentes del mercado interior, tanto nacionales como extranjeros;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 42
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 
actuación inmediata de la UE, e insiste en que la energía nuclear no puede ser la 
respuesta a este desafío por sus riesgos inherentes y los problemas sin resolver (por 
ejemplo, la eliminación de los residuos nucleares); considera, por consiguiente, que 
es necesario concebir una política europea centrada en el ahorro de energía, la 
eficiencia energética y las energías renovables y establecer un plan de trabajo claro 
para lograr este objetivo; reitera que el transporte es un elemento fundamental de 
dicha política energética sostenible, por lo que se debe afrontar plenamente:

Or. en
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Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Paul Rübig, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 43
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando problemas difíciles que requieren 
una acción internacional, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debería provenir de fuentes libres de carbono o ser 
producida mediante tecnologías que impidan las emisiones de gases de efecto 
invernadero; se felicita, por consiguiente, del papel protagonista que desempeña la 
UE en las negociaciones internacionales y por el establecimiento de un régimen de 
comercio de derechos de emisión (ETS) para los gases de efecto invernadero:

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 44
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando problemas difíciles que requieren 
una acción internacional, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debería provenir de fuentes libres de carbono o ser 
producida mediante tecnologías que impidan las emisiones de gases de efecto 
invernadero; se felicita, por consiguiente, del papel protagonista que desempeña la 
UE en las negociaciones internacionales y por el establecimiento de un régimen de 
comercio de derechos de emisión (ETS) para los gases de efecto invernadero:

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 45
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando problemas difíciles que requieren 
una acción internacional, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debería provenir de fuentes libres de carbono o ser 
producida mediante tecnologías que impidan las emisiones de gases de efecto 
invernadero; se felicita, por consiguiente, del papel protagonista que desempeña la 
UE en las negociaciones internacionales y por el establecimiento de un régimen de 
comercio de derechos de emisión (ETS) para los gases de efecto invernadero:

Or. en
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 46
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Subraya que el cambio climático constituye uno de los principales y más dramáticos 
desafíos medioambientales que requieren la actuación inmediata y ambiciosa de la 
UE y a escala mundial, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes libres de carbono y de que 
es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo claro para lograr este objetivo:

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 47
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren una
actuación inmediata de ámbito mundial, y es de la opinión de que antes de 2050 una 
proporción abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes neutras en 
términos de carbono y de que es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo 
claro para lograr este objetivo:

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 48
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren una
actuación inmediata de ámbito mundial, y es de la opinión de que antes de 2050 una 
proporción abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes neutras en 
términos de carbono y de que es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo 
claro para lograr este objetivo:

Or. en
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Enmienda presentada por Adam Gierek

Enmienda 49
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 
actuación inmediata de la UE, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes que garanticen un bajo 
nivel de emisiones de CO2 y de que es por lo tanto necesario establecer un plan de 
trabajo claro para lograr este objetivo:

Or. pl

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 50
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 
actuación inmediata de la UE, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes renovables libres de 
carbono y de que es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo claro para 
lograr este objetivo:

Or. de

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 51
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 
actuación inmediata de la UE, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
importante de la energía de la UE debe provenir de fuentes libres de carbono y de que 
es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo claro para lograr este objetivo:

Or. en

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 52
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 
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actuación inmediata de la UE, y confía en que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE provenga de fuentes libres de carbono (supresión) 
por lo que considera necesario establecer un plan de trabajo claro para lograr este 
objetivo:

Or. fi

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 53
Apartado 2, párrafo introductorio

2. Reconoce que el cambio climático está causando graves problemas que requieren la 
actuación inmediata de la UE, y es de la opinión de que antes de 2050 una proporción 
abrumadora de la energía de la UE debe provenir de fuentes libres de carbono y de que 
es por lo tanto necesario establecer un plan de trabajo claro para lograr este objetivo 
(supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 54
Apartado 2, letra -a) (nueva)

-a) Pone de manifiesto que un mayor apoyo, abierto a las tecnologías y no 
discriminatorio, a la investigación y el desarrollo con vistas a un aprovechamiento 
de todas las fuentes de energía constituye una aportación fundamental para 
garantizar la seguridad del suministro energético y unos precios de la energía 
asequibles; 

Or. de

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, András 
Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Paul Rübig, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek, Edit 
Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 55
Apartado 2, letra -a) (nueva)

-a) Toma nota de que, teniendo en cuenta el carácter mundial de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la cuota relativamente pequeña del volumen emitido por la 
UE y el aumento de las emisiones procedentes de los países emergentes, es evidente 
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que las medidas deben adoptarse en el marco de un esfuerzo coordinado a escala 
internacional; alienta, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo a que continúen 
las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional sobre el camino que se 
debe seguir, garantizando una amplia participación de los principales países 
emisores;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 56
Apartado 2, letra -a) (nueva)

-a) Toma nota de que, teniendo en cuenta el carácter mundial de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la cuota relativamente pequeña del volumen emitido por la 
UE y el aumento de las emisiones procedentes de los países emergentes, es evidente 
que las medidas deben adoptarse en el marco de un esfuerzo coordinado a escala 
internacional; alienta, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo a que continúen 
las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional sobre el camino que se 
debe seguir, garantizando una amplia participación de los principales países 
emisores;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 57
Apartado 2, letra -a) (nueva)

-a) Toma nota de que, teniendo en cuenta el carácter mundial de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la cuota relativamente pequeña del volumen emitido por la 
UE y el aumento de las emisiones procedentes de los países emergentes, es evidente 
que las medidas deben adoptarse en el marco de un esfuerzo coordinado a escala 
internacional; alienta, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo a que continúen 
las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional sobre el camino que se 
debe seguir, garantizando una amplia participación de los principales países 
emisores;

Or. en
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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 58
Apartado 2, letra -a) (nueva)

-a) Toma nota de que, teniendo en cuenta el carácter mundial de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la cuota relativamente pequeña del volumen emitido por la 
UE y el aumento de las emisiones procedentes de los países emergentes, es evidente 
que las medidas deben adoptarse en el marco de un esfuerzo coordinado a escala 
internacional; alienta, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo a que continúen 
las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional sobre el camino que se 
debe seguir, garantizando una amplia participación de los principales países 
emisores;

Or. en

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 59
Apartado 2, letra a)

suprimida

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Herbert Reul

Enmienda 60
Apartado 2, letra a)

a) (supresión) La Comisión debería proponer una revisión del régimen de comercio de 
los derechos de emisión (ETS), que incluya un enfoque uniforme para la asignación 
de los derechos ETS en todos los Estados miembros una vez realizado un examen 
atento de dos alternativas, bien el sistema de subastas o un enfoque sectorial a 
escala de la UE con una evaluación comparativa; 

Or. en
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Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alexander Alvaro, 
Nicole Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Romana Jordan Cizelj, András Gyürk, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Jerzy Buzek y 
Angelika Niebler

Enmienda 61
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar, en un esfuerzo coordinado a escala 
internacional, objetivos ambiciosos de reducción del CO2 a largo plazo, siguiendo las 
líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer una revisión del régimen de 
comercio de los derechos de emisión (ETS), incluida una gestión aceptable desde el 
punto de vista económico de los créditos ETS a partir de 2012. La Comisión debería 
evaluar atentamente las repercusiones económicas y medioambientales del actual 
régimen de comercio de los derechos de emisión antes de proponer la revisión; 

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 62
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar, en un esfuerzo coordinado a escala 
internacional, objetivos ambiciosos de reducción del CO2 a largo plazo, siguiendo las 
líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer una revisión del régimen de 
comercio de los derechos de emisión (ETS), incluida una gestión aceptable desde el 
punto de vista económico de los créditos ETS a partir de 2012. La Comisión debería 
evaluar atentamente las repercusiones económicas y medioambientales del actual 
régimen de comercio de los derechos de emisión antes de proponer la revisión; 

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 63
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar, en un esfuerzo coordinado a escala 
internacional, objetivos ambiciosos de reducción del CO2 a largo plazo, siguiendo las 
líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer una revisión del régimen de 
comercio de los derechos de emisión (ETS), incluida una gestión aceptable desde el 
punto de vista económico de los créditos ETS a partir de 2012. La Comisión debería 
evaluar atentamente las repercusiones económicas y medioambientales del actual 
régimen de comercio de los derechos de emisión antes de proponer la revisión; 
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Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 64
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían esforzarse por negociar, lo más pronto posible, un 
acuerdo internacional en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero coherente con el objetivo de 2º C para 2050. La Comisión debería 
proponer una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS), 
sobre la base de una evaluación global, en particular de los métodos de asignación, 
y un enfoque armonizado de la utilización de los fondos derivados de la subasta; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 65
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían esforzarse por negociar, lo más pronto posible, un 
acuerdo internacional en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero coherente con el objetivo de 2º C para 2050. La Comisión debería 
proponer una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS) que 
debería incluir un abandono progresivo de la asignación gratuita a favor de la 
subasta de los derechos; 

Or. en

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 66
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante por lo
que respecta al CO2 para 2020 y un objetivo orientativo por lo que respecta al CO2
para 2050, siguiendo las líneas del objetivo de 2º C. La (supresión) subasta de los 
derechos de emisión provocaría un aumento injustificable del precio de la 
electricidad en los Estados miembros; 

Or. fi
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Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 67
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante por lo 
que respecta al CO2 para 2020 y un objetivo orientativo por lo que respecta al CO2
para 2050, siguiendo las líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer 
una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS) a partir de un 
análisis de la oportunidad y eficacia de la subasta y de una disminución del volumen 
de créditos (supresión); 

Or. fr

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 68
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante de 
reducción del CO2 del 30 % entre 2006 y 2020 y un objetivo orientativo de reducción 
del CO2 del 80 % entre 2006 y 2050 (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 69
Apartado 2, letra a)

a) Recuerda su Resolución de 16 de noviembre de 2005 sobre «Ganar la batalla contra 
el cambio climático mundial», en la que pide fuertes reducciones de las emisiones -
del 30 % de aquí a 2020 y del 60-80 % hasta 2050– en el marco de un esfuerzo 
común entre los países desarrollados, aplicando una combinación de incentivos de 
mercado y de normas para promover las inversiones en eficiencia y/o en tecnologías 
libres de carbono o con bajas emisiones de carbono. La Comisión debería proponer 
una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS), incluida la 
subasta completa de los créditos ETS a partir de 2012, destinándose la suma recabada 
a la I+D de la UE en materia de medidas energéticas y eficiencia energética; 

Or. en
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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 70
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE, junto con otras partes, deberían prever modos de reducción de 
aquí a 2020 y a 2050, siguiendo las líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería 
proponer una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS) y 
prever la evaluación comparativa y la subasta completa de los créditos ETS a partir 
de 2012, destinándose la suma recabada a la I+D de la UE en materia de medidas 
energéticas y eficiencia energética; 

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 71
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante 
(supresión) y un objetivo orientativo por lo que respecta al CO2 (supresión), 
siguiendo las líneas del objetivo de 2º C; en un sistema internacional de comercio de 
los derechos de emisión (ETS), podría resultar oportuna la venta en subasta 
completa. En todo caso, mientras el sistema no se aplique a escala internacional, 
habida cuenta de la competitividad de Europa, la Comisión deberá proponer una 
revisión del ETS que incluya métodos de remuneración de la eficiencia energética y 
del ahorro de emisiones de CO2. Los ingresos derivados de cada subasta se 
destinarán a la I+D de la UE en materia de medidas energéticas y eficiencia 
energética, a un amplio uso de mecanismos flexibles y a la revisión de los regímenes 
penales; 

Or. it

Enmienda presentada por Vincenzo Lavarra

Enmienda 72
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante por lo 
que respecta al CO2 para 2020 y un objetivo orientativo por lo que respecta al CO2
para 2050, siguiendo las líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer 
una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS), incluidos la 
subasta completa de los créditos ETS a partir de 2012, destinándose la suma recabada 
a la I+D de la UE en materia de medidas energéticas y eficiencia energética, y un 
amplio recurso al mecanismo flexible; 
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Or. en

Enmienda presentada por Aldo Patriciello

Enmienda 73
Apartado 2, letra a)

a) Los líderes de la UE deberían acordar el próximo año un objetivo vinculante por lo 
que respecta al CO2 para 2020 y un objetivo orientativo por lo que respecta al CO2
para 2050, siguiendo las líneas del objetivo de 2º C. La Comisión debería proponer 
una revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión (ETS), incluidos la 
subasta completa de los créditos ETS a partir de 2012, destinándose la suma recabada 
a la I+D de la UE en materia de medidas energéticas y eficiencia energética, un 
amplio recurso a mecanismos flexibles y la revisión del sistema de sanciones; 

Or. en

Enmienda presentada por Adam Gierek

Enmienda 74
Apartado 2, letra a bis) (nueva)

a bis) Debe prestarse atención a la necesidad de reducir las emisiones de CO2 mediante la 
creación de nuevas zonas verdes, incluidas plantaciones forestales, y la 
incorporación de las mismas al sistema de comercio de emisiones (ETS) tras la 
elaboración de un sistema adecuado de seguimiento de la absorción de CO2 ;

Or. pl

Enmienda presentada por Adam Gierek

Enmienda 75
Apartado 2, letra a ter) (nueva)

a ter) El segundo período de financiación del ETS (2008-2012) debería contemplar la 
asignación de recursos de tal modo que se adopten acciones destinadas a reducir las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía mediante la modernización de las 
centrales energéticas; 

Or. pl
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 76
Apartado 2, letra b)

suprimida

Or. de

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 77
Apartado 2, letra b)

b. Se deben resolver los actuales problemas del régimen de comercio de los derechos 
de emisión (ETS), en particular, los beneficios excepcionales, la excesiva 
asignación y los mecanismos de asignación ineficaces. La Comisión debería 
proponer una revisión destinada a simplificar el ETS, garantizar un compromiso a 
largo plazo y la igualdad de condiciones. Dicha revisión debería incluir:
- el paso a la subasta de los créditos ETS
- la reducción de los límites para las emisiones
- la armonización de las normas en materia de asignación de créditos
- un mecanismo para asignar los fondos provenientes de la subasta a la I+D 

centrada en las energías renovables y en la eficiencia energética
- la inclusión de otros gases de efecto invernadero, como el NOx
- la posibilidad de que terceros países participen en el régimen
- la inclusión de nuevos sectores con importantes emisiones, incluidos la aviación 

y el transporte de mercancías, previa evaluación del impacto;

Or. en

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 78
Apartado 2, letra b)

b) La Comisión debería proponer la renuncia al comercio de los derechos de emisión 
en los casos en que éste no se aplique en terceros países; 

Or. fi



PE 378.878v01-00 28/129 AM\634125ES.doc

ES

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 79
Apartado 2, letra b)

b) El régimen de límites y de comercio de emisiones debería ampliarse a escala 
internacional (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Herbert Reul

Enmienda 80
Apartado 2, letra b)

b) El ETS debería ampliarse a escala internacional y el régimen debería mantenerse
durante un período de 20 años como mínimo; 

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola y Herbert Reul

Enmienda 81
Apartado 2, letra b)

b) El ETS debería ampliarse a escala internacional y debería estar operativo durante un 
período superior a cinco años; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 82
Apartado 2, letra b)

b) El ETS (supresión) debería estar operativo durante un período de 20 años como 
mínimo; 

Or. en
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Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 83
Apartado 2, letra b)

b) El ETS (supresión) debería estar operativo durante un período de 20 años como 
mínimo; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 84
Apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) La UE debería esforzarse por establecer el ETS como base de un régimen 
internacional de comercio de emisiones;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 85
Apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) Teniendo en cuenta los largos ciclos de inversión en el sector de la energía, pide a la 
Comisión que prevea ampliar el calendario de los periodos de asignación, por 
ejemplo a 20 años; pide a la Comisión que, en el marco de la revisión del ETS, 
estudie la posible inclusión de las actividades de préstamo y bancarias;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 86
Apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) Teniendo en cuenta los largos ciclos de inversión en el sector de la energía, pide a la 
Comisión que prevea ampliar el calendario de los periodos de asignación, por 
ejemplo a 20 años; pide a la Comisión que, en el marco de la revisión del ETS, 
estudie la posible inclusión de las actividades de préstamo y bancarias;
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Or. en

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 87
Apartado 2, letra c)

suprimida

Or. de

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 88
Apartado 2, letra c)

c) Aumentar la sensibilización del público es fundamental para luchar contra el 
cambio climático; por consiguiente, son necesarios sistemas de etiquetado que 
indiquen el impacto climático de un servicio o de un producto, a fin de que los 
consumidores, los viajeros, los conductores y los fabricantes puedan tomar sus 
decisiones de manera responsable; 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 89
Apartado 2, letra c)

c) El ETS debería incluir más sectores de elevado consumo energético, incluidas la 
aviación y el transporte de mercancías, tras una evaluación del impacto; se 
recomienda, además, desarrollar una estrategia para la reducción de las emisiones 
derivadas de la aviación y de los barcos;

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 90
Apartado 2, letra c)

c) El ETS debería incluir más sectores de elevado consumo energético, incluidas la 
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aviación y todos los modos de transporte de mercancías, tras una evaluación del 
impacto; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 91
Apartado 2, letra c)

c) Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión del ETS, examine si éste debería 
incluir más sectores de elevado consumo energético, incluidas la aviación y el 
transporte de mercancías, sobre la base de evaluaciones detalladas del impacto; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 92
Apartado 2, letra c)

c) Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión del ETS, examine si éste debería 
incluir más sectores de elevado consumo energético, incluidas la aviación y el 
transporte de mercancías, sobre la base de evaluaciones detalladas del impacto; 

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 93
Apartado 2, letra c)

c) El ETS debería incluir más sectores de elevado consumo energético, incluido el 
transporte de mercancías, tras una evaluación del impacto; propone, además, la 
introducción de un régimen de comercio de emisiones de CO2 separado para el 
sector de la aviación, con medidas paralelas adecuadas para tener en cuenta el 
impacto importante de la aviación en el clima no generado por el CO2 ; 

Or. en
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Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 94
Apartado 2, letra c)

c. El ETS debería incluir más sectores de elevado consumo energético, incluidas la 
aviación y el transporte de mercancías, dependiendo del resultado de una evaluación 
exhaustiva del impacto y de una evaluación de los planteamientos políticos 
alternativos; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna 
Hennicot-Schoepges, Paul Rübig y Angelika Niebler

Enmienda 95
Apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis. Dada la volatilidad de los precios por lo que respecta a los certificados de emisión, 
insta a la Comisión a estudiar opciones de atenuación. Dichas opciones deberían 
incluir el fomento de la confianza en el mercado mediante el aumento de la 
transparencia del mercado, por ejemplo a través de la publicación oportuna y 
uniforme de los datos relativos a las emisiones en la UE, así como de un mayor uso 
de los mecanismos flexibles del protocolo de Kyoto (aplicación conjunta y desarrollo 
limpio), con objeto de aumentar la liquidez del mercado;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 96
Apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis. Dada la volatilidad de los precios por lo que respecta a los certificados de emisión, 
insta a la Comisión a estudiar opciones de atenuación. Dichas opciones deberían 
incluir el fomento de la confianza en el mercado mediante el aumento de la 
transparencia del mercado, por ejemplo a través de la publicación oportuna y 
uniforme de los datos relativos a las emisiones en la UE, así como de un mayor uso 
de los mecanismos flexibles del protocolo de Kyoto (aplicación conjunta y desarrollo 
limpio), con objeto de aumentar la liquidez del mercado;

Or. en
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 97
Apartado 2, letra d)

suprimida

Or. de

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 98
Apartado 2, letra d)

suprimida

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig y Angelika Niebler

Enmienda 99
Apartado 2, letra d)

d) Insta a la Comisión a examinar de qué manera se podrían armonizar aún más los 
métodos nacionales de asignación; 

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 100
Apartado 2, letra d)

d) Insta a la Comisión a examinar de qué manera se podrían armonizar aún más los 
métodos nacionales de asignación; 

Or. en
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Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis y Šarūnas Birutis

Enmienda 101
Apartado 2, letra d)

d) La Comisión debería presentar una propuesta legislativa para simplificar y aumentar 
la transparencia de la metodología del ETS, en línea con las normas del mercado 
bursátil; 

Or. en

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 102
Apartado 2, letra d)

d) La Comisión debería examinar la manera de seguir simplificando planes nacionales 
de asignación; 

Or. de

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 103
Apartado 2, letra d)

d) Debería presentarse una propuesta legislativa para simplificar y aumentar la 
transparencia de la metodología utilizada actualmente en el ETS; el diálogo a nivel 
global sobre el posible ámbito de otras medidas adicionales destinadas a estabilizar 
el nivel de las emisiones en las próximas décadas debería tener plenamente en 
cuenta el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada;

Or. pl

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 104
Apartado 2, letra d)

d) Debería presentarse una propuesta legislativa para simplificar, armonizar y aumentar 
la transparencia de la metodología de asignación y de las obligaciones de notificación 
para la instalación, en línea con las normas del mercado bursátil, utilizadas
actualmente en el ETS; 
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Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 105
Apartado 2, letra d)

d) Debería presentarse una propuesta legislativa para armonizar, simplificar y aumentar 
la transparencia de la metodología utilizada actualmente en el ETS; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 106
Apartado 2, letra d)

d) Debería presentarse una propuesta legislativa para armonizar, simplificar y aumentar 
la transparencia de la metodología utilizada actualmente en el ETS; 

Or. en

Enmienda presentada por Nicole Fontaine y Dominique Vlasto

Enmienda 107
Apartado 2, letra d bis) (nueva)

d bis) Por otra parte, la Unión Europea deberá examinar con los países en desarrollo más 
«avanzados» las modalidades en las que puedan participar mayormente en el 
esfuerzo global de lucha contra el recalentamiento climático, incluso mediante la 
extensión del mecanismo por un desarrollo limpio, la adopción de políticas y 
medidas para un desarrollo limpio y un enfoque sectorial que podrá incluir 
objetivos de incentivación con el fin de ampliar el mercado mundial de carbono. La 
Unión Europea también deberá prever acciones para reforzar la solidaridad 
mundial frente a las repercusiones del cambio climático, en particular para los 
países más pobres;

Or. fr
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Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 108
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Recuerda su Resolución de 16 de noviembre de 2005 sobre Ganar la batalla contra 
el cambio climático mundial, que aboga por que los países desarrollados realicen 
importantes reducciones de las emisiones, de un 30 % de aquí a 2020 y del 60-80 % 
para 2050; subraya que la estrategia de la UE en materia de cambio climático debe 
basarse en objetivos vinculantes por lo que respecta a las emisiones de gases de 
efecto invernadero; insta a los Estados miembros a internalizar los costes externos, 
incluidos los del cambio climático, en el precio de la producción de energía y a 
eliminar los incentivos «nocivos», tales como las subvenciones a los combustibles 
fósiles;

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 109
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Insta a la UE a mantener y a consolidar su planteamiento dinámico a nivel 
internacional, a fin de asociar al proceso de Kyoto a otros actores principales tales 
como los EE.UU., Japón, China, India, Sudáfrica o Brasil. Los países emergentes y 
en vías de desarrollo deberían recibir asistencia para desarrollar estrategias de 
desarrollo sostenible;

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 110
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión debería estudiar seriamente cómo funcionarán los mecanismos de 
desarrollo limpio y aplicación conjunta, habida cuenta de la subasta completa de los 
créditos del ETS;

Or. en
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Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 111
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A raíz de la introducción de la subasta completa de los créditos de carbono, la 
Comisión debería establecer una estrategia sobre cómo funcionará el EU ETS con 
los mecanismos de desarrollo limpio y aplicación conjunta;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 112
Epígrafe tras el apartado 2

Investigación, desarrollo e innovación

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 113
Apartado 3

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Anne Laperrouze y Philippe Busquin

Enmienda 114
Apartado 3

3. Insta a los Estados miembros a establecer un plan estratégico europeo para las 
tecnologías energéticas y desea que su contenido cubra ámbitos de investigación 
sobre las nuevas tecnologías de la energía a medio y largo plazo, con la inclusión de 
la energía solar, el hidrógeno y el almacenamiento de energía; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 115
Apartado 3

3. Pide que la Cumbre de primavera del Consejo que tendrá lugar en marzo de 2007 
garantice que la futura política energética para Europa esté realmente respaldada 
por una estrategia ambiciosa de I+D en el ámbito energético, que incluya una 
financiación pública más adecuada e incentivos sólidos para un aumento de la 
financiación privada de la I+D, especialmente en el ámbito de las energías 
renovables y otras tecnologías de energía limpia; lo más conveniente sería que dicha 
estrategia se sitúe en el marco de una verdadera área europea de la investigación en 
materia de energía que aliente a los Estados miembros a establecer una estrategia 
para poner en común los presupuestos nacionales de investigación a nivel de la UE, 
más allá del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (7º PM); 

Or. en

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 116
Apartado 3

3. Insta a los Estados miembros a establecer una estrategia para la coordinación de los 
presupuestos nacionales de investigación a nivel de la UE, más allá del Séptimo 
Programa Marco (supresión) de Investigación (supresión); 

Or. de

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, 
Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, 
Paul Rübig, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 117
Apartado 3

3. Insta a los Estados miembros a establecer una estrategia con vistas a un presupuesto 
más elevado para la investigación en materia de energía, sobre todo en el Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (7º PM) y en el Programa «Energía inteligente»; 

Or. en
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 118
Apartado 3

3. Insta a los Estados miembros a establecer una estrategia con vistas a un presupuesto 
más elevado para la investigación en materia de energía, sobre todo en el Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (7º PM) y en el Programa «Energía inteligente»; 

Or. en

Enmienda presentada por Adam Gierek

Enmienda 119
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Alienta a los Estados miembros a desarrollar tecnologías de futuro para la 
producción de combustibles líquidos a partir del carbón, lo que debería convertirse 
en una de las prioridades del Séptimo Programa Marco;

Or. pl

Enmienda presentada por Pia Elda Locatelli

Enmienda 120
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Reconoce, por otra parte, que el cambio climático es un problema global que no 
puede quedar resuelto exclusivamente por la Unión Europea, que sólo es 
responsable del 15 % del total de emisiones; considera, por lo tanto, que la Unión 
Europea tiene que hacer todo lo posible para que todos los países grandes emisores 
de gases con efecto de invernadero participen en un esquema global de reducción de 
las emisiones que entre en vigor al vencimiento del Protocolo de Kyoto en 2012; 

Or. it

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 121
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Invita a la Comisión a garantizar que la contribución de las aplicaciones de 
hidrógeno y de células de combustible para acelerar la transición de un sistema 
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energético y de transporte basado en combustibles fósiles a uno eficiente y con 
escasa producción de CO2 se vea reflejada en las acciones a corto plazo en el ámbito 
de la política energética y de transporte de la UE y de los organismos de apoyo;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 122
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a crear una hoja de ruta para una 
innovación respetuosa del clima y del medio ambiente basada no sólo en la 
innovación tecnológica sino también en el desarrollo de estrategias para aumentar 
la penetración de mercado de las mejores tecnologías disponibles y de las mejoras 
organizativas, por ejemplo en el sector logístico;

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 123
Apartado 4

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro y 
Šarūnas Birutis

Enmienda 124
Apartado 4

4. Invita a la Comisión a llevar a cabo una auditoría energética de las plataformas 
tecnológicas existentes a fin de mejorar la coordinación y el intercambio de 
experiencias; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Jan Brezina, Jerzy Buzek y 
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Angelika Niebler

Enmienda 125
Apartado 5

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 126
Apartado 5

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis y Šarūnas Birutis

Enmienda 127
Apartado 5

5. Pide que la mayor parte del presupuesto para la investigación en materia de 
energías no nucleares en el marco del 7º PM se destine a las fuentes renovables; 

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 128
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Opina que es necesario cambiar las actuales prioridades del Séptimo Programa 
Marco de Investigación en los ámbitos problemáticos como la investigación sobre la 
fusión en favor del fomento de formas de energía más respetuosas con el medio 
ambiente; considera que el problema de la energía no podrá solucionarse de 
manera respetuosa con el medio ambiente y duradera mediante la fusión nuclear, el 
«carbón limpio» y la energía nuclear; critica la creciente orientación del Séptimo 
Programa Marco de Investigación hacia la investigación sobre armamento y 
seguridad, y pide por lo tanto una reorientación total de las prioridades del 
Programa Marco de Investigación hacia un fomento de fuentes de energía 
renovables más respetuosas con el medio ambiente y de la eficiencia energética; 
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Or. de

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 129
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Se muestra convencido de que la energía abunda en nuestro planeta y de que el reto 
es extraerla; señala que ya es posible construir edificios e invernaderos que 
produzcan en lugar de consumir energía; recomienda que los ingresos de la subasta 
del ETS y otros fondos de investigación se destinen parcialmente a la investigación 
en materia de fuentes energéticas prometedoras y que presenten un reto, como por 
ejemplo:
– la extracción de energía de la interacción entre el agua dulce y el agua de mar 

(energía azul),
– los proyectos a gran escala sobre la concentración de la energía solar en 

España y el Norte de África,
– las cadenas de cometas interconectadas que vuelan a una altitud mínima de 200 

metros, accionando al girar un generador (generadores en escalera, también 
llamados «laddermill»);

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jerzy Buzek, András 
Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 130
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Fomenta la amplia perspectiva en materia de investigación y desarrollo que propone 
la Comisión e invita a la Comisión y a los Estados miembros a asegurar una 
financiación equilibrada para la investigación en el ámbito de todas las tecnologías 
de conversión de la energía con baja emisión de carbono, tales como las tecnologías 
de carbón limpio, la energía nuclear y la amplia gama de energías renovables;

Or. en

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 131
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Fomenta la amplia perspectiva en materia de investigación y desarrollo que propone 
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la Comisión e invita a la Comisión y a los Estados miembros a asegurar una 
financiación equilibrada para la investigación en el ámbito de todas las tecnologías 
de conversión de la energía con baja emisión de carbono, tales como las tecnologías 
de carbón limpio, la energía nuclear y la amplia gama de energías renovables;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 132
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Fomenta la amplia perspectiva en materia de investigación y desarrollo que propone 
la Comisión e invita a la Comisión y a los Estados miembros a asegurar una 
financiación equilibrada para la investigación en el ámbito de todas las tecnologías 
de conversión de la energía con baja emisión de carbono, tales como las tecnologías 
de carbón limpio, la energía nuclear y la amplia gama de energías renovables;

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 133
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Fomenta la amplia perspectiva en materia de investigación y desarrollo que propone 
la Comisión e invita a la Comisión y a los Estados miembros a asegurar una 
financiación equilibrada para la investigación en el ámbito de todas las tecnologías 
de conversión de la energía con baja emisión de carbono, tales como las tecnologías 
de carbón limpio, la energía nuclear y la amplia gama de energías renovables;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, András Gyürk, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 134
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, en vista de que las redes de 
electricidad tendrán que adaptarse a la creciente proporción de las energías 
renovables y de la generación descentralizada, a seguir promoviendo la 
investigación en el ámbito de las necesarias tecnologías de la información y la 
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comunicación;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 135
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, en vista de que las redes de 
electricidad tendrán que adaptarse a la creciente proporción de las energías 
renovables y de la generación descentralizada, a seguir promoviendo la 
investigación en el ámbito de las necesarias tecnologías de la información y la 
comunicación;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 136
Apartado 5 quáter (nuevo)

5 quáter. Aboga por la implicación de las partes interesadas regionales en las 
cuestiones energéticas, ya que muchos problemas se solucionan mediante la 
inversión a nivel regional y urbano, favoreciendo especialmente el uso de 
fuentes de energía diversas y renovables; pone de relieve las oportunidades 
que ofrecen las inversiones energéticas para la capacidad empresarial de las 
PYME, así como el papel que pueden desempeñar las inversiones en energía 
sostenible (es decir, en biomasa, biocombustibles y calefacción urbana) en el 
desarrollo regional y urbano; pide, por lo tanto, a los Estados miembros y a 
la Comisión que impliquen a las autoridades regionales y locales en estas 
cuestiones para lograr un compromiso aún más firme con el fomento de las 
fuentes de energía renovables en el marco del combinado energético global;

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro, 
Šarūnas Birutis y Anne Laperrouze

Enmienda 137
Epígrafe (nuevo), apartado 5 bis (nuevo), tras el epígrafe «Seguridad del abastecimiento»

Infraestructura para un abastecimiento seguro



AM\634125ES.doc 45/129 PE 378.878v01-00

ES

5 bis. Invita a los Estados miembros a poner en práctica los compromisos políticos sobre 
el desarrollo de las interconexiones energéticas que faltan, prestando especial 
atención a las regiones aisladas de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 138
Epígrafe (nuevo), apartado 5 bis (nuevo), tras el epígrafe «Seguridad del abastecimiento»

Infraestructura para un abastecimiento seguro

5 bis. Invita a los Estados miembros a poner en práctica los compromisos políticos sobre 
el desarrollo de las interconexiones energéticas que faltan; pide a la Comisión que 
facilite el respaldo de los proyectos enumerados en el marco de las Redes 
Transeuropeas de Energía, prestando especial atención a las regiones aisladas de la 
UE, tales como los Estados bálticos;

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 139
Epígrafe (nuevo), apartado 5 bis (nuevo), tras el epígrafe «Seguridad del abastecimiento»

Inversiones

5 bis. Recuerda que es necesario realizar inversiones importantes en la infraestructura de 
la electricidad y el gas para asegurar el abastecimiento energético en Europa, y pide 
a la Comisión que:
a) contribuya a la creación de un clima de inversión favorable,
b) se asegure de que los mercados puedan enviar las señales de inversión 

oportunas a los inversores;

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 140
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Recuerda que es necesario realizar inversiones importantes en la infraestructura de 
la electricidad y el gas para asegurar el abastecimiento energético en Europa, y pide 
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a la Comisión que:
i) contribuya a la creación de un clima de inversión favorable,
ii) se asegure de que los mercados puedan enviar las señales de inversión 

oportunas a los inversores, y
iii) aclare las condiciones con arreglo a las cuales deberán suprimirse 

gradualmente los precios regulados, ya que distorsionan la competencia y se 
adelantan a las señales de inversión;

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 141
Apartado 5 quinquies (nuevo)

5 quinquies. Destaca los problemas a los que se enfrentan las regiones fronterizas a causa 
de las diferencias en las políticas energéticas nacionales, la falta de 
información entre los suministradores de energía de los Estados miembros y 
la ausencia de una política energética armonizada de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 142
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Subraya el efecto positivo que tienen el fomento y el desarrollo de las tecnologías 
energéticas renovables sobre la creación de nuevos puestos de trabajo duraderos y 
altamente cualificados; 

Or. de

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 143
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Pide a la Comisión que siga impulsando la investigación en el ámbito de la 
tecnología y de las infraestructuras de administración de la red, puesto que las redes 
eléctricas deben adaptarse al porcentaje cada vez mayor de energías renovables y a 
la producción descentralizada;

Or. de
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Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 144
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Propone que el 7º PM respalde enérgicamente las tecnologías de células de 
combustible de hidrógeno, que aumentarán la diversificación del combinado 
energético de la UE, reducirán la dependencia de abastecedores externos de 
energía, mejorarán las fuentes indígenas de energía y, de ese modo, establecerán la 
economía del hidrógeno;

Or. en

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 145
Apartado 5 quáter (nuevo)

5 quáter. Opina que la UE debería cooperar con terceros países, en especial los 
EE.UU., en el fomento de la colaboración para la investigación, la 
innovación y el desarrollo industrial de proyectos relacionados con el 
hidrógeno, promoviendo de esa manera la economía del hidrógeno en 
sectores vitales como el transporte y la industria;

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 146
Apartado 5 quáter (nuevo)

5 quáter. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviten a las grandes 
empresas energéticas a invertir más en investigación y desarrollo, 
cumpliendo de esa manera con la responsabilidad social de las empresas;

Or. en
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Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 147
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a establecer medidas de eficiencia energética como 
prioridad horizontal para todos los sectores políticos de la UE, puesto que la 
eficiencia energética podría ser el método más rentable para reducir la demanda 
energética y garantizar la seguridad del abastecimiento; aboga por una aplicación 
oportuna de las directivas de la CE en este ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus 
anteriores resoluciones sobre este tema y recuerda que, si los Estados miembros 
aplicasen plenamente la legislación comunitaria existente, el 50 % del objetivo de la 
UE de ahorrar el 20 % de la energía antes de 2020 ya se habría alcanzado; 

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 148
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética y a establecer medidas de eficiencia energética como prioridad horizontal 
para todos los sectores políticos de la UE, en tanto que método más efectivo y mayor 
potencial individual para reducir la demanda energética y las limitaciones de la 
seguridad del abastecimiento; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de 
la CE en este ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre 
este tema; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Nikolaos Vakalis, Avril 
Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy 
Buzek, Edit Herczog, Angelika Niebler y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 149
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a hacer de la eficiencia energética una de las 
prioridades de la UE, en tanto que método más efectivo para reducir la demanda 
energética; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar las propuestas del Libro Verde sobre la 
eficiencia energética; 

Or. en
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 150
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a hacer de la eficiencia energética una de las 
prioridades de la UE, en tanto que método más efectivo para reducir la demanda 
energética; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar las propuestas del Libro Verde sobre la 
eficiencia energética; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 151
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética en la UE; pide al Comisión que aplique las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre este tema 
sobre la base de análisis costes/beneficios del ciclo vital; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 152
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética en la UE; pide al Comisión que aplique las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre este tema 
sobre la base de análisis costes/beneficios del ciclo vital; 

Or. en



PE 378.878v01-00 50/129 AM\634125ES.doc

ES

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 153
Epígrafe, antes del apartado 6

Eficiencia energética y ahorro energético

Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 154
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética y del ahorro energético en la UE, en tanto que método más efectivo para 
reducir la demanda energética; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de 
la CE en este ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre 
este tema; 

Or. it

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 155
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética en la UE, en tanto que método más efectivo para reducir la demanda 
energética; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre este tema y 
recuerda que, si los Estados miembros aplicasen plenamente la legislación 
comunitaria existente, el 50 % del objetivo de la UE de ahorrar el 20 % de la 
energía antes de 2020 ya se habría alcanzado; 

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 156
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética en la UE, en tanto que método más efectivo para reducir la demanda 
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energética; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre este tema y 
recuerda que, si los Estados miembros aplicasen plenamente la legislación 
comunitaria existente, el 50 % del objetivo de la UE de ahorrar el 20 % de la 
energía antes de 2020 ya se habría alcanzado; 

Or. en

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 157
Apartado 6

6. Invita al Consejo y a la Comisión a otorgar carácter prioritario a la eficiencia 
energética en la UE, en tanto que método más efectivo para reducir la demanda 
energética; aboga por una aplicación oportuna de las directivas de la CE en este 
ámbito e insta a la Comisión a aplicar sus anteriores resoluciones sobre este tema; se 
manifiesta a favor del establecimiento en todos los Estados miembros de certificados 
de ahorros de energía y luego, a nivel europeo, de un sistema de intercambio de 
estos certificados; 

Or. fr

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 158
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Subraya que la eficiencia energética debe fomentarse activamente a nivel mundial, 
convirtiéndola en una prioridad global, y que debería incorporarse a la futura 
política exterior energética y a la política de desarrollo de Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 159
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Invita a los Estados miembros y a la Comisión a examinar a fondo los aspectos 
medioambientales antes de aprobar nuevas inversiones en infraestructuras de 
envergadura, como por ejemplo el Gasoducto Noreuropeo – Corriente septentrional 
que está previsto;
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Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 160
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Considera que la continuidad del abastecimiento de energía también debe basarse 
en la solidaridad recíproca entre los Estados miembros; subraya que sólo será 
posible la existencia de una política energética europea y una política energética 
exterior común si ambas se basan en la solidaridad mutua y la reciprocidad; apoya 
una nueva propuesta legislativa destinada a garantizar que las interrupciones del 
suministro de energía puedan superarse mediante la solidaridad entre los Estados 
miembros; considera, por otra parte, que los Estados miembros que apelan a la 
solidaridad en caso de interrupciones del suministro deben satisfacer todas las 
obligaciones de ejecución en el ámbito de la energía; 

Or. nl

Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 161
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide a la Comisión que renueve y adopte los distintos objetivos obligatorios para la 
eficiencia energética, el ahorro de energía y el uso de formas sostenibles de energía 
en una revisión continua de la legislación en materia de energía de la UE con 
arreglo al estado en que se encuentre la tecnología y que proponga dichos cambios 
al Parlamento y al Consejo;

Or. en

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 162
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide que las lecciones aprendidas del Programa «Energía inteligente» se 
comuniquen a los departamentos responsables de la energía de los Estados 
miembros y que éstos demuestren a la Comisión cómo piensan poner en práctica 
algunas de estas ideas en sus respectivos Estados miembros;

Or. en
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Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 163
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Pide a la Comisión que desarrolle para finales de 2007 un programa de aplicación 
de cara a un despliegue a gran escala de casas y edificios que sean pasivos o 
positivos netos desde el punto de vista de la energía en la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 164
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Insta a los Gobiernos nacionales a utilizar las ideas expuestas en el Plan de Acción 
comunitario sobre la eficiencia energética y las buenas prácticas de varios ejemplos 
nacionales destacados, como Dinamarca, como base para sus planes de acción 
nacionales sobre la eficiencia energética, que habrán de presentarse a más tardar 
en junio de 2007;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 165
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Pide a la Comisión que contribuya a desarrollar las capacidades institucionales 
necesarias para desencadenar la eficiencia a todos los niveles, es decir, 
internacional, comunitario, nacional, regional y local, usando para ello el 
Programa europeo «Energía inteligente» para consolidar las redes existentes y 
garantizar una mejor coordinación entre todos los actores pertinentes; pide que las 
lecciones aprendidas del Programa «Energía inteligente» se comuniquen a los 
departamentos responsables de la energía de los Estados miembros y que éstos 
demuestren a la Comisión cómo piensan poner en práctica algunas de estas ideas en 
sus respectivos Estados miembros;

Or. en
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Enmienda presentada por Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 166
Apartado 6 quáter (nuevo)

6 quáter. Acoge con satisfacción el Plan de Acción sobre la eficiencia energética e 
insta a la Comisión Europea a dedicar suficiente personal a todos los niveles 
para transformar las medidas propuestas en el Plan de Acción en acciones 
concretas, sobre todo acelerando la transformación del mercado de los 
electrodomésticos, el material de oficina y las tecnologías de procesos 
industriales mediante la combinación de las medidas ejecutivas previstas en 
el marco de la directiva existente sobre los PUE, una mejora periódica del 
etiquetado e iniciativas comunitarias para la contratación pública que 
utilicen un enfoque de implantación de las mejores tecnologías (top runner);

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 167
Apartado 6 quinquies (nuevo)

6 quinquies. Recuerda que el 40 % de toda la energía de la UE se utiliza en edificios y que 
existe un potencial enorme para reducir ese consumo mediante la 
planificación de nuevos edificios y la modernización de los existentes; insta a 
la Comisión a revisar, a su debido tiempo, la directiva existente sobre los 
edificios a fin de incluir a los edificios por debajo del umbral de 1 000 m²; 
invita a la Comisión a coordinar con los actores pertinentes una iniciativa 
comunitaria de la construcción que combine la reducción de la demanda de 
energía, el aumento de la proporción de energías renovables en ese sector y 
el fomento de la calefacción y la refrigeración urbana, creando al mismo 
tiempo puestos de trabajo y reduciendo la pobreza energética en Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 168
Apartado 6 sexies (nuevo)

6 sexies. Recuerda que la eficiencia global del sistema energético tradicional actual 
de la UE es sólo de aproximadamente el 30 % y que la sustitución en los 
próximos años de centrales energéticas obsoletas e ineficaces debería 
utilizarse para aumentar la eficiencia de sistema de ese sector, en particular 
mediante el fomento de la producción combinada descentralizada de calor, 
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energía y refrigeración;

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle, Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 169
Apartado 6 septies (nuevo)

6 septies. Insta a la UE y a sus instituciones a dar buen ejemplo de eficiencia 
energética al resto de la Unión con la mejora de la eficiencia energética en 
sus propios edificios de oficinas, obligando a buscar el equipamiento más 
eficiente desde el punto de vista de la energía en toda su contratación de 
material de oficinas, utilizando los vehículos más económicos en combustible 
para sus servicios automovilísticos y sustituyendo una proporción 
significativa de los desplazamientos relacionados con reuniones de los 
distintos grupos de trabajo dentro de la Unión por reuniones virtuales 
(tecnología de las TIC, etc.);

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 170
Apartado 7

7. Resalta el hecho de que el 80 % de los ciudadanos europeos viven en ciudades 
grandes; invita, por lo tanto, al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de 
las 30 ciudades más grandes de la UE y a establecer iniciativas de evaluación 
comparativa para reducir el consumo de energía en las zonas urbanas, combinadas con 
una estrategia sobre planificación urbana; se muestra convencido de que deben 
realizarse serios esfuerzos para aumentar la energía procedente de la producción 
combinada de calor, electricidad y refrigeración y de la calefacción urbana en 
aquellos casos en que ello daría lugar a una reducción de las emisiones de CO2; se 
muestra asimismo convencido de que deben realizarse importantes esfuerzos para 
aumentar la proporción de los modos de transporte más respetuosos del medio 
ambiente; pide, por lo tanto, a la Comisión que presente una estrategia sobre cómo 
proporcionar una ayuda financiera de forma directa, a través del presupuesto de la 
UE, o indirecta, a través del presupuesto de los Estados miembros o de préstamos 
del BEI, a aquellas ciudades que establezcan y pongan en práctica un plan a largo 
plazo encaminado al logro de estos objetivos; 

Or. en
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Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 171
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de las (supresión) ciudades 
más grandes de los Estados miembros, con objeto de intercambiar sus experiencias 
en relación con las políticas locales de energía y de establecer iniciativas de 
evaluación comparativa a fin de aumentar la eficiencia energética y de reducir el 
consumo urbano de energía (supresión); se muestra convencido de que deben 
realizarse serios esfuerzos para aumentar la energía procedente de la producción 
combinada de calor, electricidad y refrigeración y de la calefacción urbana;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Giles Chichester, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog y Angelika 
Niebler

Enmienda 172
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de las 30 ciudades más 
grandes de la UE con objeto de intercambiar sus experiencias en relación con los 
proyectos locales de reducción de energía y de reducir el consumo urbano de energía 
(supresión); se muestra convencido de que deben realizarse serios esfuerzos para 
aumentar la energía procedente de la producción combinada de calor, electricidad y 
refrigeración y de la calefacción urbana; 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 173
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de los representantes de las 
mayores regiones industriales de la UE con objeto de intercambiar sus experiencias 
en relación con los proyectos locales y regionales de reducción de energía a fin de 
reducir el consumo de energía (supresión); se muestra convencido de que deben 
realizarse serios esfuerzos para aumentar la energía procedente de la producción 
combinada de calor, electricidad y refrigeración y de la calefacción urbana; estima 
que la Comisión debería trabajar en estrecha colaboración con el Comité de las 
Regiones en este asunto;
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Or. en

Enmienda presentada por Adam Gierek

Enmienda 174
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de los representantes de las 
grandes aglomeraciones urbanas de las principales regiones industriales de la UE al 
objeto de establecer iniciativas de evaluación comparativa para reducir el consumo de 
energía en las zonas urbanas, combinadas con una estrategia sobre planificación 
urbana; se muestra convencido de que deben realizarse serios esfuerzos para aumentar 
la energía procedente de la producción combinada de calor y electricidad de manera 
que la producción de energía eléctrica a partir de dichas fuentes pueda doblarse en 
breve plazo;

Or. pl

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis y Anne 
Laperrouze

Enmienda 175
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de las grandes ciudades 
(supresión) de la UE y a establecer iniciativas de evaluación comparativa para reducir 
el consumo de energía en las zonas urbanas, combinadas con una estrategia sobre 
planificación urbana; se muestra convencido de que deben realizarse serios esfuerzos 
para aumentar la energía procedente de la producción combinada de calor, electricidad 
y refrigeración y de la calefacción urbana; 

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 176
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de las 30 ciudades más 
grandes de la UE y a establecer iniciativas de evaluación comparativa para reducir el 
consumo de energía en las zonas urbanas, combinadas con una estrategia sobre la
planificación urbana y la vivienda; se muestra convencido de que deben realizarse 
serios esfuerzos para aumentar la energía procedente de la producción combinada de 
calor, electricidad y refrigeración y de la calefacción urbana; 
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Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 177
Apartado 7

7. Invita al Presidente de la Comisión a presidir una reunión de las 30 ciudades más 
grandes de la UE y a establecer iniciativas de evaluación comparativa para reducir el 
consumo de energía en las zonas urbanas, combinadas con una estrategia sobre 
planificación urbana; se muestra convencido de que deben realizarse serios esfuerzos 
para aumentar la energía procedente de la producción combinada de calor, electricidad 
y refrigeración y de la calefacción urbana; señala la elevada demanda de energía 
primaria y las grandes posibilidades de ahorro de energía en lo que se refiere a la 
calefacción de edificios, por lo que acoge con satisfacción el anuncio del Comisario 
Piebalgs de que piensa presentar una propuesta de directiva sobre sistemas de 
calefacción respetuosos con el medio ambiente durante 2006; 

Or. el

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 178
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Invita a todos los edificios gubernamentales y de las instituciones de la UE a todos 
niveles a dar ejemplo, logrando la neutralidad por lo que respecta al carbono, si es 
posible antes de 2012, lo que debería ampliarse a los edificios de las autoridades 
locales a más tardar en 2015;

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis y Anne 
Laperrouze

Enmienda 179
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Invita a la Comisión a examinar cómo podrían promoverse aún más las tecnologías 
de eficiencia energética existentes a fin de que se beneficien y utilicen al máximo la 
mejor tecnología disponible, sobre todo la producción combinada de calor, energía y 
refrigeración, la calefacción urbana y la medición inteligente, no sólo en la 
industria de alto consumo energético sino también en el sector inmobiliario, 
doméstico y del transporte;
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Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 180
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Espera que la hoja de ruta para las fuentes de energía renovables prevista en el 
Libro Verde muestre un espíritu ambicioso, fije objetivos cualitativos y vinculantes 
para cada Estado miembro, prevea incentivos inspirados por el mercado, haga 
hincapié en la investigación e incluya un mecanismo de evaluación anual de la 
materialización de los objetivos;

Or. el

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis y Anne 
Laperrouze

Enmienda 181
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Subraya las ventajas en términos de costes, energía limpia, reducción de la 
dependencia regional y de las importaciones que se derivarían de un uso cada vez 
mayor de la producción combinada de calor, energía y refrigeración procedente del 
excedente de calor en la producción de electricidad en lugar de combustibles 
primarios de importación como el gas y el petróleo; añade que estas tecnologías son 
muy prometedoras de cara a un uso cada vez mayor de la biomasa y los 
biocombustibles, y subraya que la calefacción urbana ofrece una infraestructura 
asimismo para futuras fuentes de energía renovable;

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 182
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Pide a la Comisión que presente las medidas de ejecución para los productos con 
posibilidades elevadas de ahorro de energía en el marco de la Directiva 2005/32/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, sobre el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que 
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utilizan energía (Directiva EUP)1 para la primavera de 2007, a más tardar;

Or. el

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 183
Apartado 7 quáter (nuevo)

7 quáter. Recuerda que el 40 % de la energía de la UE se utiliza en edificios; apoya la 
idea de hacer extensiva la Directiva sobre edificios vigente a todos los 
edificios; en este contexto, solicita a la Comisión que valore la posible 
creación de un sistema paneuropeo de «certificados blancos» en el ámbito de 
la eficiencia energética;

Or. el

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis y Šarūnas Birutis

Enmienda 184
Apartado 8

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 185
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que respalde los planes de la industria para desarrollar e 
introducir gradualmente la medición y la tarificación inteligentes, teniendo en 
cuenta lo costoso que es este proceso; 

Or. en

  
1 DO L 191 de 22.7.2005, p. 29.
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Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Jan Hudacky, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Lerzy Buzek, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 186
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle las opciones para introducir la 
medición y la tarificación inteligentes y la invita a llevar a cabo un análisis 
exhaustivo coste/beneficio de dicha medida, especialmente por lo que se refiere a los 
cambios en el consumo del usuario final; 

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 187
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle las opciones para introducir la 
medición y la tarificación inteligentes y la invita a llevar a cabo un análisis 
exhaustivo coste/beneficio de dicha medida, especialmente por lo que se refiere a los 
cambios en el consumo del usuario final; 

Or. en

Enmienda presentada por John Purvis

Enmienda 188
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle las opciones para introducir la 
medición y la tarificación inteligentes y la invita a llevar a cabo un análisis 
exhaustivo coste/beneficio de dicha medida, especialmente por lo que se refiere a los 
cambios en el consumo del usuario final; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 189
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que fomente el proceso de la industria para desarrollar la 
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medición y la tarificación inteligentes; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 190
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que fomente el proceso de la industria para desarrollar la 
medición y la tarificación inteligentes; 

Or. en

Enmienda presentada por Aldo Patriciello

Enmienda 191
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle la medición y la tarificación 
inteligentes, fomentando un sistema de medición inteligente con gestión remota; 

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 192
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle la medición y la tarificación 
inteligentes, fomentando un sistema de medición inteligente con gestión remota; 

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 193
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que investigue más en detalle la medición y la tarificación 
inteligentes, fomentando un sistema de medición inteligente con gestión remota; 

Or. en
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Enmienda presentada por Elisa Ferreira

Enmienda 194
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Considera que la fiscalidad desempeña un papel fundamental en el refuerzo de la 
eficiencia energética; considera que deben adoptarse medidas para que los sistemas 
fiscales de los Estados miembros discriminen positivamente las prácticas de elevada 
eficiencia energética;

Or. en

Enmienda presentada por Adam Gierek

Enmienda 195
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Señala a la Comisión la necesidad de vincular los fondos estructurales de la UE a la 
modernización general del aislamiento térmico de las viviendas, especialmente en 
los nuevos Estados miembros, lo que permitirá una importante disminución del 
consumo energético así como una reducción de las emisiones de CO2 ;

Or. pl

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Herbert Reul

Enmienda 196
Apartado 9

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo 
a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel nacional 
(supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni, Claude Turmes y Anders Wijkman

Enmienda 197
Apartado 9

9. Solicita una estrategia global de la UE en el sector del transporte, destinada a 
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suprimir progresivamente el uso de combustibles fósiles y a introducir gradualmente 
la utilización de energías sostenibles desde el punto de vista medioambiental en este 
sector; se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más 
limpias y eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse 
sobre todo a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel 
nacional, incluidas la introducción de legislación vinculante para la industria 
automotriz y la revisión más temprana posible del sistema «eurodistintivo»; 
recomienda, asimismo, que se desarrolle una estrategia para reducir las emisiones de 
la aviación y los buques; 

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 198
Apartado 9

9. Solicita una estrategia global de la UE en el sector del transporte, destinada a 
suprimir progresivamente el uso de combustibles fósiles y a introducir gradualmente 
la utilización de energías ecológicas en este sector; insta a la UE a que siga adelante 
con propuestas orientadas a armonizar la fiscalidad del uso de energía de los 
automóviles y otros impuestos relacionados con los automóviles con el fin de reducir 
las emisiones de CO2; se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de 
transporte más limpias y eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que 
debe lograrse sobre todo a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a 
nivel nacional, incluida la introducción de legislación vinculante para la industria 
automotriz; solicita que se desarrollen rápidamente automóviles con bajas emisiones 
de carbono y un bajo consumo de energía; recomienda, asimismo, que se desarrolle 
una estrategia para reducir las emisiones de la aviación y los buques; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 199
Apartado 9

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo 
a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel nacional, incluidos
la introducción de legislación vinculante para la industria automotriz y el fomento de 
la penetración comercial de los automóviles híbridos que se conectan a la red y de 
vehículos totalmente eléctricos; recomienda, asimismo, que se desarrolle una 
estrategia para reducir las emisiones de la aviación y los buques; 
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Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 200
Apartado 9

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo 
a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel nacional, incluidos
la introducción de legislación vinculante para la industria automotriz y el fomento de 
la penetración comercial de los automóviles híbridos que se conectan a la red y de 
vehículos totalmente eléctricos; recomienda, asimismo, que se desarrolle una 
estrategia para reducir las emisiones de la aviación y los buques; 

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis y Anne Laperrouze

Enmienda 201
Apartado 9

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo 
a través de nueva legislación (supresión), incluida la introducción de legislación 
vinculante para la industria automotriz; recomienda, asimismo, que se desarrolle una 
estrategia para reducir las emisiones de la aviación y los buques; 

Or. en

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj y Alejo Vidal-Quadras

Enmienda 202
Apartado 9

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo 
a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel nacional, incluida 
la introducción de legislación vinculante para la industria automotriz; recomienda la 
preparación de medidas destinadas a estimular el uso del transporte público en los 
Estados miembros; recomienda, asimismo, que se desarrolle una estrategia para 
reducir las emisiones de la aviación y los buques; 

Or. en
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Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 203
Apartado 9

9. Se muestra a favor de un cambio hacia las modalidades de transporte más limpias y 
eficientes desde el punto de vista energético, cambio éste que debe lograrse sobre todo 
a través de nueva legislación y mediante incentivos fiscales a nivel nacional, incluida 
la introducción de legislación vinculante para la industria automotriz; recomienda, 
asimismo, que se desarrolle una estrategia para reducir las emisiones de la aviación y 
los buques; pide el establecimiento de medidas para el traslado del transporte de 
mercancías de la carretera al ferrocarril; 

Or. de

Enmienda presentada por Vincenzo Lavarra

Enmienda 204
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Acoge favorablemente la introducción de un mecanismo capaz de garantizar una 
reacción rápida de solidaridad y asistencia a un Estado miembro que se encuentre 
en dificultades como consecuencia de los daños sufridos por sus infraestructuras;

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 205
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan medidas concretas 
para mejorar la eficiencia energética de las PYME, incluidas, en particular, 
medidas de sensibilización y la simplificación del acceso a los medios financieros, 
entre otros, a los Fondos Estructurales, el BERD y el BEI, para poder activar 
inversiones encaminadas a reducir el consumo energético;

Or. de
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Enmienda presentada por Elisa Ferreira

Enmienda 206
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera que la evaluación energética de los sistemas de transporte urbanos, en 
particular por lo que respecta a la elección de los modos de transporte y sus 
interconexiones, debería abordarse adecuadamente en el contexto de los Fondos 
Estructurales;

Or. en

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 207
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a mejorar la seguridad de 
abastecimiento de la UE mediante la reducción de la demanda de energía, una 
estrategia que fomente el uso de las reservas de energía autóctonas, una mejor 
utilización de la energía actual mediante I + D, la diversificación del abastecimiento 
de energía procedente del exterior y el desarrollo de una política energética exterior 
en la que la UE pueda hacer valer su peso a través de la negociación conjunta;

Or. en

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 208
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Preconiza la promoción de una mejor eficacia energética en terceros países y 
aprueba la propuesta de la Comisión de favorecer la adopción de un acuerdo 
internacional sobre la eficacia energética;

Or. fr

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 209
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Respalda plenamente la intención de la Comisión de proceder a la introducción de 
impuestos sobre el queroseno, e insta a la Comisión a que comience inmediatamente 
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aplicando un impuesto a todos los vuelos nacionales e intracomunitarios;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 210
Apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. Considera que el sistema de patrones de referencia acordado en la Directiva con el 
fin de lograr la eficiencia del uso final de la energía es un instrumento racional 
desde el punto de vista económico, no burocrático y eficaz para incrementar la 
eficiencia energética, y propone que este sistema se utilice en mayor medida en otros 
sectores de la energía; pide a la Comisión que se esfuerce por acelerar el 
establecimiento de patrones de referencia comunes a escala de la UE en todos los
ámbitos pertinentes sobre la base de indicadores sectoriales de eficiencia energética, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva sobre la eficiencia del uso 
final de la energía y los servicios energéticos (2006/32/CE);

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 211
Apartado 9 ter (nuevo)

9 ter. Pide a la Comisión que presente orientaciones para la transposición de la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 20061, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, con vistas en 
particular a la elaboración de planes de acción en materia de eficiencia energética, 
al cálculo y la documentación de formas de ahorros, así como a los instrumentos 
financieros para las medidas de eficiencia energética;

Or. de

  
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 64.
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Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 212
Apartado 10

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Elisa Ferreira

Enmienda 213
Apartado 10

10. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre una estrategia europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura, especialmente la propuesta de 
creación de un organismo europeo de reglamentación de la energía y la importancia 
que se da a la diversificación de la combinación de fuentes energéticas; 

Or. en

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 214
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas y de las 
vías de transporte contribuirá a la seguridad del abastecimiento; considera que el 
orden en que se proceda a la diversificación de las fuentes y a la liberalización del 
mercado es de gran importancia en este sentido;

Or. pl

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 215
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas es esencial 
para la seguridad del abastecimiento, especialmente en aquellos casos en que la 
combinación actual de fuentes energéticas es el resultado del funcionamiento del 
mercado, aun reconociendo que las decisiones sobre la combinación energética en 
un Estado miembro pueden afectar a la seguridad de abastecimiento en otros 
Estados miembros; 



PE 378.878v01-00 70/129 AM\634125ES.doc

ES

Or. en

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicolaos Vakalis y Gunnar Hökmark

Enmienda 216
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas contribuirá 
a la seguridad del abastecimiento, aun reconociendo que las decisiones sobre la 
combinación energética en un Estado miembro pueden afectar a la seguridad de 
abastecimiento en otros Estados miembros; 

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 217
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que el ahorro energético y el aprovechamiento de las 
energías renovables resultan esenciales para el objetivo de diversificación de las 
fuentes energéticas y pueden contribuir a la seguridad del abastecimiento y a reducir 
las crecientes tensiones internacionales; 

Or. it

Enmienda presentada por Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, 
Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Lerzy Buzek, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig y Angelika Niebler

Enmienda 218
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas, en 
particular la utilización de las fuentes de energía autóctonas, contribuirá a la 
seguridad del abastecimiento; 

Or. en
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Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 219
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas en el 
ámbito de las energías renovables como la energía eólica y la energía solar 
contribuirá a la seguridad del abastecimiento; 

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Herbert Reul

Enmienda 220
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas contribuirá 
a la seguridad del abastecimiento; considera que la estrategia básica debe consistir 
en mantener abiertas todas las opciones energéticas;

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 221
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas, incluida 
su procedencia geográfica, contribuirá a la seguridad del abastecimiento;

Or. it

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 222
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la descentralización de la producción de energía
contribuirá a la seguridad del abastecimiento; 

Or. en
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Enmienda presentada por Jerzy Buzek

Enmienda 223
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas y de las 
redes de transporte contribuirá a la seguridad del abastecimiento; 

Or. en

Enmienda presentada por Aldo Patriciello

Enmienda 224
Apartado 10

10. Se muestra convencido de que la diversificación de las fuentes energéticas contribuirá 
a la seguridad del abastecimiento; acoge favorablemente la introducción de un 
mecanismo capaz de garantizar una reacción rápida de solidaridad y asistencia a un 
Estado miembro que se encuentre en dificultades como consecuencia de los daños 
sufridos por sus infraestructuras;

Or. en

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 225
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Considera fundamental que la estrategia europea para la energía se base en una 
subsidiariedad máxima y que las decisiones relativas a la combinación energética 
continúen siendo prerrogativa de los Estados miembros de la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 226
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Acoge con satisfacción el escenario oficial de la DG TREN, de julio de 2006, que 
prevé altos niveles de eficiencia y de utilización de fuentes de energía renovables, así 
como el estudio encargado por la Comisión ITRE sobre la seguridad de 
abastecimiento y presentado a esta misma comisión el 9 de octubre; insta, por tanto, 
a la Comisión a que se base en ambos escenarios para la revisión estratégica del 
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sector de la energía prevista para enero de 2007;

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 227
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, sin olvidar los costes a corto y 
medio plazo, den prioridad a las formas de energía que reduzcan la dependencia de 
las importaciones, especialmente de combustibles fósiles, protejan el medio 
ambiente, sean sostenibles y reduzcan los riesgos del abastecimiento continuo, 
principalmente gracias a la descentralización de la producción;

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 228
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Se congratula por la introducción de un mecanismo que podrá garantizar una 
rápida solidaridad y asistencia a los países en dificultades a consecuencia de los 
daños sufridos en sus infraestructuras; 

Or. it

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 229
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Considera fundamental disminuir la dependencia de la Unión Europea de las 
importaciones de petróleo para liberar recursos que se invertirán en la economía 
europea y para sus ciudadanos; considera esencial, al respecto, fomentar la 
inversión en tecnologías limpias y seguras y en la eficiencia energética para crear 
nuevas oportunidades de trabajo cualificado;

Or. it
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Enmienda presentada por Nicole Fontaine, Herbert Reul y Dominique Vlasto

Enmienda 230
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Pide al Presidente de la Comisión que lleve a la práctica el proyecto de publicación 
semanal de las existencias europeas de petróleo y productos petrolíferos, de las 
importaciones y exportaciones por tipo de producto (bruto, gasolina, gasóleo, fuel 
doméstico, otros); estos datos (públicos, lo mismo que en los Estados Unidos) 
permitirían apreciar mejor las tensiones en el mercado mundial, deducir un 
consumo aparente europeo, aminorar el tropismo de los operadores del mercado 
hacia las existencias estadounidenses y, en consecuencia, contribuirían a atenuar la 
volatilidad de los cursos del petróleo; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 231
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Pide a la Comisión que dirija un debate transparente y objetivo sobre la futura 
combinación de fuentes de energía, teniendo en cuenta las ventajas y los 
inconvenientes de todas las fuentes de energía, incluidos los costes económicos y 
ecológicos así como las consecuencias; 

Or. de

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 232
Apartado 10 ter (nuevo)

10 ter. Pide a la Comisión que, a más tardar a finales de 2008, ultime un nuevo 
instrumento de modelización de la energía y el transporte para la UE; considera que 
este modelo ascendente debería desarrollarse en estrecha cooperación entre los 
servicios de la Comisión, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) y los 
Gobiernos nacionales, y estar orientado a racionalizar todos los datos estadísticos 
sobre la energía y el transporte en Europa; considera que este modelo sustituiría a 
los múltiples modelos que existen hoy en día dentro de los distintos servicios de la 
Comisión y armonizaría al mismo tiempo las estadísticas sobre energía en toda 
Europa; considera que este modelo debería ser de dominio público y podría, como 
ocurre actualmente en los Estados Unidos, ser utilizado previa petición por las 
diferentes partes interesadas con el fin de desarrollar distintos escenarios para el 
futuro de la energía en la UE;
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Or. en

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 233
Apartado 11

suprimido

Or. fi

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 234
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo con objeto de 
crear el clima necesario para la inversión; considera que dicho marco debe incluir un 
objetivo comunitario para una mejora de la eficiencia energética de por lo menos el
20 % antes de 2020 y unos objetivos orientativos globales para las energías 
renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de energías renovables en la 
energía primaria antes de 2020 y del 50 % (supresión) antes de 2040; pide a la 
Comisión que establezca unos objetivos ambiciosos pero realistas para que las 
tecnologías energéticas con emisiones muy bajas o cero de CO2 o neutras desde el 
punto de vista de las emisiones de CO2 suministren el 60 % de la demanda de 
electricidad de la UE antes de 2020, como apoyo a los objetivos europeos en materia 
de clima y de seguridad de abastecimiento;

Or. en

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine y Gunnar Hökmark

Enmienda 235
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020; pide a la Comisión que 
establezca unos objetivos ambiciosos pero realistas para que las tecnologías 
energéticas con emisiones muy bajas o cero de CO2 o neutras desde el punto de vista 
de las emisiones de CO2 suministren el 60 % de la demanda de electricidad de la UE 
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antes de 2020, como apoyo a los objetivos europeos en materia de clima y de 
seguridad de abastecimiento; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Nicole Fontaine, Daniel 
Caspary, Werner Langen, András Gyürk, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Paul Rübig, Jerzy Buzek, Edit Herczog y Angelika Niebler

Enmienda 236
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo con objeto de 
crear el clima necesario para la inversión; considera que dicho marco debe incluir un 
objetivo comunitario para una mejora de la eficiencia energética de por lo menos el
20 % antes de 2020 y unos objetivos orientativos globales para las energías 
renovables a fin de lograr una proporción del 20 % de energías renovables en la 
energía primaria antes de 2020 (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 237
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo con objeto de 
crear el clima necesario para la inversión; considera que dicho marco debe incluir un 
objetivo comunitario para una mejora de la eficiencia energética de por lo menos el
20 % antes de 2020 y unos objetivos orientativos globales para las energías 
renovables a fin de lograr una proporción del 20 % de energías renovables en la 
energía primaria antes de 2020 (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 238
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente (supresión) una mejora del 20 % antes de 2020, un entorno operativo para 
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las energías renovables favorable a la inversión y un precio predecible para el CO2;
(supresión)

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 239
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo con objeto de 
crear el clima necesario para la inversión; considera que dicho marco debe incluir un 
objetivo comunitario para la mejora de la eficiencia energética de por lo menos el 20 
% antes de 2020 y unos objetivos orientativos globales para las energías renovables a 
fin de lograr una proporción del 25 % de energías renovables en la energía primaria 
antes de 2020 y del 50 % (supresión) antes de 2040; 

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 240
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario de reducción de las emisiones de 
CO2 del 30 % antes de 2020 y del 80 % antes de 2050, un objetivo comunitario para 
la eficiencia energética que represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 
2020, unos objetivos sectoriales vinculantes para las energías renovables a fin de 
lograr una proporción del 25 % de energías renovables en la energía primaria antes de 
2020 (supresión); considera, asimismo, que debe existir un objetivo orientativo del 
50 % para las energías renovables antes de 2040; apoya además una reducción del 
30 % del volumen de gases de efecto invernadero derivados de las actividades de 
transporte antes de 2020;

Or. en

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 241
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
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inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020 y unos objetivos 
sectoriales vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 
20 % de energías renovables en la energía primaria antes de 2020 (supresión); 

Or. de

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 242
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales 
vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 20 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio más predecible 
para el CO2 (supresión); 

Or. de

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 243
Apartado 11

11. Propone, a fin de impulsar la diversificación de las fuentes energéticas, que la UE 
establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los actores del mercado
unas directrices claras sobre dónde deben invertir (supresión); considera que dicho 
marco debe incluir (supresión) unos objetivos sectoriales vinculantes para las energías 
renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de energías renovables en la 
energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el CO2; considera, 
asimismo, que debe existir un objetivo orientativo del 50 % para las energías 
renovables antes de 2040; pide a la Comisión que proponga un marco para los 
regímenes armonizados de apoyo a las energías renovables como parte de la hoja de 
ruta para las fuentes de energía renovables; 

Or. en
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Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 244
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para las emisiones de CO2 para 
2020 y para 2050, un objetivo comunitario para la eficiencia energética que represente 
por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales 
vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el 
CO2; considera, asimismo, que debe existir un objetivo orientativo del 50 % para las 
energías renovables antes de 2040; 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 245
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo con objeto de 
crear el clima propicio necesario para la inversión; considera que dicho marco debe 
incluir un objetivo comunitario para la mejora de la eficiencia energética de por lo 
menos el 20 % antes de 2020, unos objetivos orientativos globales para las energías 
renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de energías renovables en la 
energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el CO2; considera, 
asimismo, que debe existir un objetivo orientativo del 50 % para las energías 
renovables antes de 2040; 

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 246
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales 
vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el 
CO2; considera, asimismo, que a nivel del Consejo y de la Comisión debe iniciarse un 
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proceso de reflexión sobre la forma de lograr un objetivo (supresión) del 50 % para 
las energías renovables antes de 2040; 

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 247
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales 
vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el 
CO2; considera, asimismo, que debe existir un objetivo orientativo claramente 
superior al 50 % para las energías renovables antes de 2040; 

Or. de

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 248
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales 
vinculantes para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el 
CO2; considera, asimismo, que debe existir un objetivo obligatorio del 50 % para las 
energías renovables antes de 2040; 

Or. it

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 249
Apartado 11

11. Propone que la UE establezca un marco político estable a largo plazo que dé a los 
inversores unas directrices claras sobre dónde debe invertir el mercado; considera que 
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dicho marco debe incluir un objetivo comunitario para la eficiencia energética que 
represente por lo menos una mejora del 20 % antes de 2020, unos objetivos sectoriales 
indicativos para las energías renovables a fin de lograr una proporción del 25 % de 
energías renovables en la energía primaria antes de 2020 y un precio predecible para el 
CO2; considera, asimismo, que debe existir un objetivo orientativo del 50 % para las 
energías renovables antes de 2040; 

Or. it

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 250
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Subraya que la necesidad de modificar la producción actual de energía no supone 
una carga sino una oportunidad; considera que la utilización de la energía solar, 
eólica, de la biomasa, hidroeléctrica o geotérmica y de tecnologías más eficientes 
desde el punto de vista energético contribuirá al respeto de los compromisos 
asumidos en Kyoto y en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y reforzará la innovación, la creación de empleo y la 
competitividad en Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 251
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Alienta a la Comisión a revisar la legislación comunitaria con el fin de permitir un 
mayor aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas;

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 252
Apartado 11 bis (nuevo)

11 bis. Alienta a la Comisión a revisar la legislación comunitaria con el fin de permitir un 
mayor aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas;

Or. en
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Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 253
Apartado 11 ter (nuevo)

11 ter. Subraya que, como parte de la estrategia global de la UE para las fuentes de energía 
renovables, deben adoptarse medidas en el sector de la calefacción y la 
refrigeración; considera que, con el fin de alcanzar su objetivo de una cuota del 
12 % de fuentes de energía renovables antes de 2010, Europa debe contar con una 
penetración comercial más sólida y dinámica en el sector de la calefacción y la 
refrigeración; celebra, por consiguiente, que la Comisión haya anunciado su 
intención de proponer una directiva pertinente para la calefacción y la refrigeración 
a partir de fuentes de energía renovables;

Or. en

Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 254
Apartado 12

12. Señala que no se considera oportuno en este contexto el establecimiento de nuevas 
estructuras institucionales a nivel de la Unión Europea si dichas estructuras van 
ligadas a la creación de dobles competencias y de una nueva burocracia o si las 
funciones correspondientes pueden ser desempeñadas por instituciones de los 
Estados miembros o por redes existentes; alienta a la Comisión, ante este trasfondo, 
a movilizarse en favor de la explotación de los potenciales de optimización; 

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 255
Apartado 12

12. Respalda la necesidad de establecer un estudio estratégico sobre la energía; considera 
que el cometido del estudio estratégico sobre la energía debe incluir un análisis 
estratégico de los problemas a los que se enfrenta la UE en el sector energético; 

Or. en
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 256
Apartado 12

12. Respalda la necesidad de establecer un estudio estratégico sobre la energía que 
complemente el trabajo del Observatorio Europeo del Suministro Energético 
propuesto, que no debería ser una entidad independiente, y se muestra a favor de que 
el cometido del estudio estratégico sobre la energía deba incluir un análisis estratégico 
de los problemas a los que se enfrenta la UE en el sector energético y determinar el 
ámbito y la dirección de la acción de ésta sin limitar a los Estados en su elección de 
las fuentes de energía y de las tecnologías para explotarlas; 

Or. pl

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 257
Apartado 12

12. Conviene en la necesidad de establecer un estudio estratégico sobre la energía que 
complemente el trabajo del Observatorio Europeo del Suministro Energético 
propuesto, que no debería ser una entidad independiente; considera que el cometido 
del estudio estratégico sobre la energía debe incluir un análisis estratégico del sector 
energético de la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 258
Apartado 12

12. Conviene en la necesidad de establecer un estudio estratégico sobre la energía que 
complemente el trabajo del Observatorio Europeo del Suministro Energético 
propuesto, que no debería ser una entidad independiente; considera que el cometido 
del estudio estratégico sobre la energía debe incluir un análisis estratégico del sector 
energético de la UE; 

Or. en
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Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 259
Apartado 12

12. Respalda la necesidad de establecer un estudio estratégico sobre la energía que 
complemente el trabajo del Observatorio Europeo del Suministro Energético 
propuesto, que no debería ser una entidad independiente, y se muestra a favor de que 
el cometido del estudio estratégico sobre la energía deba incluir un análisis estratégico 
de los problemas a los que se enfrenta la UE en el sector energético, incluidos los 
aspectos exteriores; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 260
Apartado 13

13. Anima a la Comisión a hacer uso del estudio estratégico sobre la energía para 
(supresión) analizar los pros y los contras de las distintas opciones políticas por lo que 
se refiere al medio ambiente, la seguridad del abastecimiento, la competitividad y la 
creación de empleo, para de ese modo permitir minimizar los riesgos; insta a la 
Comisión a llevar a cabo un estudio detallado de las subvenciones (supresión) de 
todas las fuentes de energía, incluida la internalización de las externalidades; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 261
Apartado 13

13. Anima a la Comisión a hacer uso del estudio estratégico sobre la energía para 
(supresión) analizar los pros y los contras de las distintas opciones políticas por lo que 
se refiere al medio ambiente, la seguridad del abastecimiento, la competitividad y la 
creación de empleo, para de ese modo permitir minimizar los riesgos; insta a la 
Comisión a llevar a cabo un estudio detallado de las subvenciones y los costes de 
todas las fuentes de energía, incluida la internalización de las externalidades; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, Jan 
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Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek, Erna Hennicot-Schoepges, Paul 
Rübig y Angelika Niebler

Enmienda 262
Apartado 13

13. Anima a la Comisión a hacer uso del estudio estratégico sobre la energía para 
desarrollar una fórmula que permita a los Estados miembros analizar los pros y los 
contras de las distintas opciones políticas por lo que se refiere al medio ambiente, la 
seguridad del abastecimiento, la competitividad y la creación de empleo, para de ese 
modo contribuir a minimizar los riesgos; acoge favorablemente los esfuerzos de la 
Comisión por llevar a cabo un estudio detallado de las subvenciones y los costes de 
todas las fuentes de energía, incluida la internalización de las externalidades, en el 
marco de la revisión estratégica del sector de la energía; solicita la publicación de 
ese estudio con objeto de sensibilizar a la opinión publica;

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 263
Apartado 13

13. Anima a la Comisión a hacer uso del estudio estratégico sobre la energía para 
desarrollar una fórmula que permita a los Estados miembros analizar los pros y los 
contras de las distintas opciones políticas por lo que se refiere al medio ambiente, la 
seguridad del abastecimiento (supresión) y la creación de empleo, para de ese modo 
contribuir a minimizar los riesgos; invita a la Comisión a llevar a cabo un estudio 
detallado de las subvenciones y los costes de todas las fuentes de energía, incluida la 
internalización de las externalidades y las repercusiones ecológicas directas e 
indirectas a largo plazo; 

Or. de

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall y Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 264
Apartado 13

13. Anima a la Comisión a hacer uso del estudio estratégico sobre la energía para 
desarrollar una fórmula que permita a los Estados miembros analizar los pros y los 
contras de las distintas opciones políticas por lo que se refiere al medio ambiente, la 
seguridad del abastecimiento, la competitividad y la creación de empleo, para de ese 
modo contribuir a minimizar los riesgos; invita a la Comisión a llevar a cabo un 
estudio detallado de las subvenciones y los costes de todas las fuentes de energía, 
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incluida la internalización de las externalidades, aplicando el enfoque del ciclo de 
vida desde la producción hasta el uso en el transporte; 

Or. en

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 265
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. El estudio estratégico sobre la energía debería abordar asimismo los aspectos 
comerciales, esto es, analizar las consecuencias de la cooperación internacional y 
de los contratos de larga duración ya firmados y por firmar, así como valorar la 
coherencia entre la política empresarial y las políticas de los Estados miembros y de 
la UE en su conjunto;

Or. pl

Enmienda presentada por Britta Thomsen

Enmienda 266
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Pide a la Comisión que examine la formación en materia de salud y seguridad en el 
sector de la energía, maximice las oportunidades de empleo en este sector y preste 
especial atención a las competencias necesarias en el sector de la ingeniería;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Nicole Fontaine, Avril Doyle, András Gyürk, Giles Chichester, Jan 
Hudacky, Jan Brezina, Lerzy Buzek, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-
Schoepges, Paul Rübig y Angelika Niebler

Enmienda 267
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Recuerda que el petróleo sigue siendo la fuente de energía primaria más importante 
en la UE, para la que la UE depende casi en su totalidad de las importaciones; 
lamenta que en el Libro Verde de la Comisión no se preste atención a este hecho; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la necesidad de 
reducir la utilización de petróleo, disminuir la dependencia de las exportaciones y 
contribuir a reducir las emisiones de CO2;
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Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 268
Apartado 13 bis (nuevo)

13 bis. Considera que la energía nuclear, a causa de la problemática todavía sin resolver 
del almacenamiento definitivo así como de los riesgos elevados y no excluibles de 
incidentes, lleva aparejada repercusiones económicas y ecológicas imprevisibles y 
resulta por ello inadecuada para una seguridad energética duradera;

Or. de

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 269
Apartado 13 ter (nuevo)

13 bis. Pide a los Estados miembros que no revisen las decisiones ya adoptadas sobre el 
abandono de la energía nuclear o que no prolonguen el período de funcionamiento 
de las centrales nucleares sino que, por el contrario, trabajen en favor de seguir 
reduciendo su período de funcionamiento para garantizar un abandono lo más 
inmediato posible de la energía nuclear;

Or. de

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 270
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados 
en el transporte (supresión); 

Or. en
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Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 271
Apartado 14

14. Confía en que todo objetivo a escala europea en materia de biomasa se establezca de 
conformidad con el objetivo acordado en la UE de llegar a una cuota del 25 % de 
energías renovables antes de 2020; insiste en que la Comisión debe desarrollar un 
planteamiento sistemático de cara a la producción, la distribución y el consumo de 
biocarburantes, en especial los utilizados en el transporte, teniendo plenamente en 
cuenta un sistema de certificación vinculante y global que debe ser instaurado por 
la Comisión y permitir la producción sostenible de biocarburantes en todas las 
fases, incluyendo normas para las fases de cultivo y transformación así como para 
el equilibrio global de los gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida, y ser 
aplicable tanto a los biocarburantes producidos dentro de la Unión Europea como a 
los importados; 

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 272
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados 
en el transporte urbano, con el fin de estimular el desarrollo y utilización de los que 
realmente permiten reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero y 
sustituir los combustibles de origen fósil, evaluando el impacto energético y 
ambiental del ciclo completo de producción de los biocarburantes; 

Or. it

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Šarūnas Birutis y Anne 
Laperrouze

Enmienda 273
Apartado 14

14. Insiste en que los Estados miembros deben desarrollar un planteamiento sistemático 
de cara a la producción, la distribución y el consumo, con objeto de mejorar el acceso, 
el libre comercio y la certificación de los biocarburantes; pide a la Comisión que 
elimine los obstáculos técnicos y administrativos que bloquean los niveles de mezcla, 
e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos vinculantes en este ámbito; 

Or. en



AM\634125ES.doc 89/129 PE 378.878v01-00

ES

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Nicole 
Fontaine, Daniel Caspary, Werner Langen, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz 
Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig, Jerzy Buzek y Angelika Niebler

Enmienda 274
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes en el marco de la revisión 
de la Directiva relativa al fomento de los biocarburantes líquidos y gaseosos u otros 
combustibles renovables, en especial los utilizados en el transporte, e insiste asimismo 
en la necesidad de introducir objetivos ambiciosos en este ámbito; 

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 275
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático basado en la 
eficiencia energética y los criterios de combinación de combustibles de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados 
en el transporte, e insiste asimismo en la necesidad de introducir normas europeas en 
este ámbito con el fin de adaptar las políticas nacionales a los requisitos del 
mercado interior; 

Or. en

Enmienda presentada por Aldo Patriciello

Enmienda 276
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados 
en el transporte, e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos vinculantes 
en este ámbito; acoge con satisfacción la posibilidad de acordar un objetivo 
estratégico global que garantice el equilibrio entre los objetivos de uso sostenible de 
la energía, competitividad y seguridad de abastecimiento con el fin de ayudar a la 
UE a frenar la creciente dependencia de las importaciones;

Or. en
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Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj y Alejo Vidal-Quadras

Enmienda 277
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados 
en el transporte, e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos vinculantes 
en este ámbito; pide a la Comisión que adopte medidas para aligerar y simplificar 
los procedimientos aplicables al comercio transfronterizo de materias primas y 
fuentes de energía;

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 278
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático, que tenga 
en cuenta los aspectos económicos, ecológicos y técnicos, de cara a la producción, la 
distribución y el consumo de biocarburantes, en especial en relación con el transporte, 
e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos vinculantes en este ámbito; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 279
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático, que tenga 
en cuenta los aspectos económicos, ecológicos y técnicos, de cara a la producción, la
distribución y el consumo de biocarburantes, en especial los utilizados en el 
transporte, e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos vinculantes en 
este ámbito; 

Or. en
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 280
Apartado 14

14. Insiste en que la Comisión debe desarrollar un planteamiento sistemático de cara a la 
producción, la distribución y el consumo, pero también sobre la relación entre la 
política energética, la política de transportes, la política agrícola, la política de 
desarrollo y la política comercial en el ámbito de los biocarburantes, en especial los 
utilizados en el transporte, e insiste asimismo en la necesidad de introducir objetivos 
vinculantes en este ámbito; 

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 281
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Pide a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta de directiva sobre la 
calefacción y la refrigeración a partir de fuentes de energía renovables, y recuerda 
su Resolución de 14 de febrero de 2006, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión, sobre calefacción y refrigeración a partir de fuentes de energía 
renovables;

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 282
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Pide a la Comisión que vele por que cada vez que se utilice la palabra 
«biocarburantes» en el lenguaje político o legislativo, se reconozcan los 
biocarburantes tanto líquidos como gaseosos como opción para el sector del 
transporte, y no sólo como combustible para la generación de electricidad;

Or. en
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Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 283
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Pide a la Comisión que examine las opciones políticas disponibles para fomentar la 
penetración comercial de los carburantes sintéticos para el transporte por carretera 
en Europa, teniendo presente el papel que estos carburantes pueden desempeñar a 
la hora de diversificar el suministro de energía del transporte por carretera;

Or. en

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj y Alejo Vidal-Quadras

Enmienda 284
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Advierte de que las iniciativas que prevén la utilización energética de la biomasa no 
deben perturbar el funcionamiento normal del mercado ni la competitividad de la 
industria maderera;

Or. en

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj y Herbert Reul

Enmienda 285
Apartado 14 bis (nuevo)

14 bis. Advierte de que las iniciativas que prevén la utilización energética de la biomasa no 
deben perturbar el funcionamiento normal del mercado ni la competitividad de la 
industria maderera;

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis y Sarunas Birutis

Enmienda 286
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que lleve a cabo más estudios por lo que se refiere a la 
reducción de su intensidad de carbono (supresión); 

Or. en
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Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 287
Apartado 15

15. Reconoce el importante papel de los combustibles fósiles en el cambio climático 
global y el alto grado de dependencia de la UE del petróleo, en particular en el 
sector del transporte; pide por tanto a la Comisión que lleve a cabo más estudios por 
lo que se refiere a la reducción de su intensidad de carbono; reconoce asimismo que 
el carbón no constituye una solución favorable al clima y que el «carbón limpio» 
que se fomenta hoy en día no es por tanto una opción posible; 

Or. en

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 288
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y a fomentar el desarrollo adicional de un método económico de 
captura y almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo; 
insiste en que —de conformidad con las decisiones de la Plataforma tecnológica 
europea para una central de combustible fósil con emisiones nulas— antes de 2020 
haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE; 

Or. de

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 289
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que lleve a cabo más estudios por lo que se refiere a la 
reducción de su intensidad de carbono, de informar sobre las tecnologías del carbón 
limpio y sobre la elaboración de proyectos piloto de centrales térmicas sin 
emisiones; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Eluned Morgan y Jerzy Buzek

Enmienda 290
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y la posibilidad de llevar a cabo más estudios por lo que se 
refiere a la reducción de su intensidad de carbono; considera que ello debería 
fomentar la modernización permanente, la mejora de la eficiencia de las 
instalaciones, el desarrollo de una nueva generación de instalaciones basadas en la 
gasificación y la producción paralela de electricidad y productos químicos, así como 
el desarrollo adicional de un método económico de captura y almacenamiento del 
carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo; insiste en que antes de 2020 
haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, Jan Hudacky, 
Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy Buzek y 
Angelika Niebler

Enmienda 291
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que lleve a cabo más estudios por lo que se refiere a la 
reducción de su intensidad de carbono; considera que ello debería incluir la 
modernización permanente, el aumento de la eficiencia de las centrales y el 
desarrollo adicional de un método económico de captura y almacenamiento del 
carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo; insiste en que antes de 2020 
haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE, de 
conformidad con la decisión adoptada por la Plataforma Tecnológica Europea por 
Emisiones Cero en las Plantas de Generación con Combustibles Fósiles; 

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 292
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que lleve a cabo más estudios por lo que se refiere a la 
reducción de su intensidad de carbono y para fomentar el desarrollo adicional de un 
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método económico de captura y almacenamiento del carbono en relación con el 
carbón, el gas y el petróleo; subraya que sólo podrá tratarse de un modelo 
transitorio; 

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 293
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que lleve a cabo más estudios por lo que se refiere a la 
reducción de su intensidad de carbono y que coopere estrechamente con el sector en 
el desarrollo adicional de un método económico de captura y almacenamiento del 
carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo antes de 2020; insiste en que 
antes de cinco años deben haberse suprimido todas las barreras existentes en la 
legislación comunitaria y haberse asignado los fondos comunitarios adecuados para 
desarrollar diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 294
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y la posibilidad de llevar a cabo más estudios por lo que se 
refiere a la reducción de su intensidad de carbono, lo que debería estimular la 
continua modernización, la mayor eficiencia de las instalaciones y el desarrollo 
adicional de un método económico de captura y almacenamiento del carbono en 
relación con el carbón, el gas y el petróleo; insiste en que antes de 2020 haya diez 
plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE, de conformidad 
con las decisiones adoptadas por la Plataforma Tecnológica Europea sobre 
centrales energéticas de combustibles fósiles con cero emisiones (ZEP); 

Or. en
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Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 295
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que colabore estrechamente con el sector en iniciativas 
como la de la Plataforma Tecnológica Europea sobre centrales energéticas de 
combustibles fósiles con cero emisiones (ZEP) para reducir la intensidad de carbono 
y para fomentar el desarrollo adicional de un método económico de captura y 
almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo, incluida la 
supresión de barreras en la legislación de la UE, y pide al sector que antes de 2020 
haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 296
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y le pide que colabore estrechamente con el sector en iniciativas 
como la de la Plataforma Tecnológica Europea sobre centrales energéticas de 
combustibles fósiles con cero emisiones (ZEP) para reducir su intensidad de carbono 
y para fomentar el desarrollo adicional de un método económico de captura y 
almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo, incluida la 
supresión de barreras en la legislación de la UE, y pide al sector que antes de 2020 
haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala en la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Jerzy Buzek

Enmienda 297
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles y la posibilidad de llevar a cabo más estudios para reducir su 
intensidad de carbono, lo que debería estimular la continua modernización, la mayor 
eficiencia de las instalaciones, el desarrollo de una nueva generación de 
instalaciones basadas en la gasificación y la producción paralela de electricidad y 
sustancias químicas y el desarrollo adicional de un método económico de captura y 
almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo; insiste en 
que antes de 2020 haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala 
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en la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 298
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio y largo plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles para la seguridad del abastecimiento y le pide que lleve a cabo 
más estudios por lo que se refiere a la reducción de su intensidad de carbono y para 
fomentar el desarrollo adicional de un método económico de captura y 
almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo; insiste en 
que antes de 2020 haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala 
en la UE; 

Or. it

Enmienda presentada por Aldo Patriciello

Enmienda 299
Apartado 15

15. Invita a la Comisión a reconocer a medio largo plazo el importante papel de los 
combustibles fósiles para la seguridad del abastecimiento y le pide que lleve a cabo 
más estudios por lo que se refiere a la reducción de su intensidad de carbono y para 
fomentar el desarrollo adicional de un método económico de captura y 
almacenamiento del carbono en relación con el carbón, el gas y el petróleo; insiste en 
que antes de 2020 haya diez plantas de demostración del funcionamiento a gran escala 
en la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 300
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan la importancia 
socioeconómica de las fuentes locales y autóctonas de energía en la UE y que 
estimulen su desarrollo para contribuir a la seguridad del abastecimiento energético 
en Europa;
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Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 301
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Pide a la Comisión y al Consejo que fomenten medidas para reducir la proporción 
de los combustibles fósiles así como el consumo de energía; propone dotar a una 
futura política energética con instrumentos eficaces para fomentar el paso a las 
energías renovables, por ejemplo, mediante la creación de disposiciones jurídicas 
para dar prioridad a las energías renovables;

Or. de

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 302
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Deplora que en el Libro Verde no se haya prestado atención a la reducción de la 
dependencia del petróleo, pues los productos petrolíferos siguen siendo la fuente 
primaria de energía más importante en la UE y ésta depende casi completamente de 
su importación;

Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 303
Apartado 15 bis (nuevo)

15 bis. Deplora que en el Libro Verde no se haya prestado atención a la reducción de la 
dependencia del petróleo, pues los productos petrolíferos siguen siendo la fuente 
primaria de energía más importante en la UE y ésta depende casi completamente de 
su importación;

Or. en
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Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 304
Apartado 16

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jan Brezina, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Jerzy Buzek y Angelika Niebler

Enmienda 305
Apartado 16

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Ján Hudacký

Enmienda 306
Apartado 16

16. Invita a la Comisión a reconsiderar las redes transeuropeas en el sector de la energía, 
que deberían garantizar que todos los productores de energía y todas las fuentes de 
energía tengan un acceso justo a las redes eléctricas europeas para velar por la 
seguridad del abastecimiento de todos los países, en particular de los que dependen 
en gran medida de las importaciones de energía; 

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 307
Apartado 16

16. Insta encarecidamente a la Comisión a realizar las redes transeuropeas en el sector de 
la energía como un importante paso hacia una mayor integración de los mercados y 
a velar por un acceso justo y no discriminatorio de todos los usuarios de las redes a 
las redes eléctricas, incluida la integración de las centrales eólicas en alta mar 
(supresión); 
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Or. en

Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 308
Apartado 16

16. Insta encarecidamente a la Comisión a realizar las redes transeuropeas en el sector de 
la energía como un importante paso hacia una mayor integración de los mercados y 
a velar por un acceso justo y no discriminatorio de todos los usuarios de las redes a 
las redes eléctricas, incluida la integración de las centrales eólicas en alta mar 
(supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 309
Epígrafe (nuevo) antes del apartado 16 y apartado 16

Redes

16. Invita a la Comisión a establecer el plan prioritario de interconexión teniendo en 
cuenta la decisión recientemente actualizada por la que se fijan las orientaciones en 
materia de redes transeuropeas de transporte de la energía, sin olvidar las 
infraestructuras de recepción/regasificación del gas natural líquido y las 
instalaciones de almacenamiento; considera que las centrales eólicas en alta mar 
deben integrarse primero en una red regional y, en última instancia, en la red 
transeuropea en el sector de la energía; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 310
Apartado 16

16. Invita a la Comisión a rediseñar las redes transeuropeas en el sector de la energía, que 
deberían garantizar que las fuentes de energía renovables tengan un acceso prioritario
a las redes eléctricas; considera que las centrales eólicas en alta mar deben integrarse 
primero en una red regional y, en última instancia, en la red transeuropea en el sector 
de la energía; 

Or. de
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Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 311
Apartado 16

16. Invita a la Comisión a rediseñar las redes transeuropeas en el sector de la energía, que 
deberían garantizar que las fuentes de energía renovables tengan un acceso justo a las 
redes eléctricas; considera que las centrales eólicas en alta mar, incluidas las ubicadas 
en zonas remotas y periféricas, deben integrarse primero en una red regional y, en 
última instancia, en la red transeuropea en el sector de la energía; 

Or. en

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 312
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Pide una mejor coordinación entre los gestores de las redes de transporte de la 
energía, que son los eslabones operativos de una buena fluidez y de la seguridad de 
los intercambios energéticos; la creación de un centro de las redes europeas 
permitiría crear un código de red europea destinado a armonizar las normas de las 
redes de los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 313
Apartado 16 bis (nuevo)

16 bis. Pide a la Comisión que preste especial atención al desarrollo de energías renovables 
de origen marítimo (viento en alta mar, oleaje, mareas, etc.), en particular en el Mar 
del Norte, el Mar Báltico, el Mar de Irlanda y el Mar Mediterráneo, y solar, en 
particular en la región mediterránea, para velar por que esos recursos se incluyan 
en la guía de 2007 sobre las fuentes de energía renovable y se desarrollen plena y 
rápidamente;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Daniel Caspary, Werner Langen, Avril Doyle, Nicole 
Fontaine, Alejo Vidal-Quadras Roca, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Jerzy 
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Buzek y Angelika Niebler

Enmienda 314
Apartado 17

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis y Sarunas Birutis

Enmienda 315
Apartado 17

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 316
Apartado 17

17. Invita a la Comisión a dar una interpretación más flexible del interés público derivada 
del Derecho medioambiental de la UE según la cual los progresos energéticos pueden 
lograr ahorros de carbono, por ejemplo mediante el desarrollo de grandes proyectos 
hidroeléctricos; 

Or. en

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 317
Apartado 17 bis (nuevo)

17 bis. Considera que la UE debería incentivar las tecnologías de los combustibles fósiles y 
evitar la adopción de medidas por razones de orden político, pues el principal 
objetivo es superar verdaderamente todos los reparos ambientales tradicionalmente 
asociados a la utilización del carbón con fines de producción eléctrica; 

Or. en
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Enmienda presentada por Jan Christian Ehler

Enmienda 318
Apartado 18

18. Advierte de una escasez de la oferta regulada estatalmente mediante la 
discriminación de determinadas fuentes de energía; remite a las consecuencias 
negativas de tal actuación para la seguridad del abastecimiento, los precios de la 
energía y la competitividad; 

Or. de

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 319
Apartado 18

18. Insta a la Comisión a que aborde la cuestión del desarrollo de la energía nuclear en 
los Estados miembros, teniendo en cuenta tanto las ventajas que se derivan de esta 
tecnología (escasa variabilidad de los costes de producción, elevada seguridad en los 
suministros y cero emisiones de CO2 ) como el riesgo ligado a la existencia de las 
centrales nucleares (averías, problemas de eliminación de residuos); 

Or. pl

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 320
Apartado 18

18. Recuerda que la energía nuclear sigue siendo un importante componente de la 
combinación energética de la Comunidad y remite a su inmensa importancia para 
la consecución del objetivo de Kyoto; 

Or. de

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 321
Apartado 18

18. Considera que, de conformidad con la legislación nacional, todos los Estados 
miembros tienen el derecho unilateral de prohibir la importación de residuos 
nucleares y de combustible nuclear usado para su almacenamiento definitivo; 
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Or. fi

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine y Gunnar Hökmark

Enmienda 322
Apartado 18

18. Recuerda que, en su Resolución sobre la Estrategia de Lisboa, el Parlamento 
Europeo reconoció «la función que desempeña actualmente la energía nuclear, en 
términos de seguridad del suministro de electricidad y como componente importante 
de la combinación de energías, que evita unos 312 millones de toneladas de 
emisiones de CO2 al año (7 % del total de emisiones de gas de efecto invernadero en 
la UE)»;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 323
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo insegura, peligrosa, cara e ineficiente y 
que cualquier decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los 
Estados miembros; 

Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 324
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y considera que en la 
Unión Europea tiene que garantizarse un nivel de protección uniformemente 
elevado, la libre competencia y la internalización de las externalidades; 

Or. de

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Dominique Vlasto, Jerzy Buzek, Nicole Fontaine, Zdzisław Kazimierz Chmielewski 
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y Angelika Niebler

Enmienda 325
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier 
decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los Estados miembros; 
es consciente de que el porcentaje de la energía nuclear en el consumo total de 
energía de la UE es del 32 %; pide, por consiguiente, que se apoye esa fuente de 
energía para no agravar la precaria situación de la seguridad del abastecimiento y 
la localización europea; indica que el uranio se importa fundamentalmente de 
países con estabilidad política; aduce que, debido a la existencia de recursos a 
medio plazo, su precio asequible de obtención y combustión y la posibilidad de 
almacenarlo durante años, no se producirán importantes incrementos de precio en 
los próximos años; toma nota de que el uso de la energía nuclear permite prevenir a 
escala mundial la emisión de 700 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero, una cifra similar al volumen de emisiones de todos los vehículos de la 
UE;

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 326
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier 
decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los Estados miembros; 
es consciente de que el porcentaje de la energía nuclear en el consumo total de 
energía de la UE es del 32 %; pide, por consiguiente, que se apoye esa fuente de 
energía para no agravar la precaria situación de la seguridad del abastecimiento y 
la localización europea; indica que el uranio se importa fundamentalmente de 
países con estabilidad política; aduce que, debido a la existencia de recursos a 
medio plazo, su precio asequible de obtención y combustión y la posibilidad de 
almacenarlo durante años, no se producirán importantes incrementos de precio en 
los próximos años; toma nota de que el uso de la energía nuclear permite prevenir a 
escala mundial la emisión de 700 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero, una cifra similar al volumen de emisiones de todos los vehículos de la 
UE;

Or. en
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Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 327
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo parte de la combinación de energías de la 
UE y recuerda que en sus Resoluciones sobre las aportaciones al Consejo Europeo 
de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa y sobre la seguridad 
del abastecimiento energético en la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
reconoció la función que desempeña actualmente la energía nuclear, en términos de 
seguridad del suministro de electricidad y como componente importante de la 
combinación de energías para evitar emisiones de CO2; 

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 328
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier 
decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los Estados miembros; 
subraya, sin embargo, los riesgos ecológicos y económicos asociados a esa técnica y 
remite al hecho de que los incidentes pueden tener consecuencias transfronterizas 
graves y duraderas; pide a los Estados miembros que debatan con responsabilidad 
esta problemática y adopten decisiones que no entrañen riesgos de seguridad a largo 
plazo e incalculables;

Or. de

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 329
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier 
decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los Estados miembros; 
reconoce igualmente que las decisiones de los Estados miembros sobre la energía 
nuclear tendrán un considerable impacto en el establecimiento de los objetivos de 
política energética de la Unión Europea, por lo que conviene examinar la cuestión a 
escala comunitaria, prestándose particular atención a la importancia de la 
investigación y el desarrollo para la promoción de un uso seguro de la energía 
nuclear;

Or. hu
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Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 330
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear segura es una opción de la combinación de energías, 
así como que cualquier decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de 
los Estados miembros; 

Or. en

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 331
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico que no resuelve el 
problema del abastecimiento sostenible de energía puesto que añade incógnitas en 
cuanto a impacto ambiental, seguridad y coste de la eliminación de los residuos 
radiactivos; cualquier decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de 
los Estados miembros; 

Or. it

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 332
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier 
decisión sobre su autorización seguirá siendo responsabilidad de los Estados 
miembros; 

Or. fi

Enmienda presentada por Alexander Alvaro y Herbert Reul

Enmienda 333
Apartado 18

18. Acepta que la energía nuclear sigue siendo un ámbito polémico y que cualquier 
decisión sobre su desarrollo seguirá siendo responsabilidad de los Estados miembros; 
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es consciente, no obstante, de que la energía nuclear sigue siendo un componente 
esencial de toda combinación de energías;

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Daniel Caspary, Werner 
Langen, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Jan Hudacky, Jerzy Buzek, Jan Brezina, 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski y Angelika Niebler

Enmienda 334
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Pide a la Comisión que defina objetivos ambiciosos pero realistas para tecnologías 
con emisiones muy bajas, nulas o neutrales en materia de CO2 para cubrir el 60 % 
de la demanda de electricidad de la UE antes de 2020, apoyando así los objetivos 
europeos climáticos y de seguridad del abastecimiento; indica que la UE, en tanto 
que comunidad de Estados industriales ricos, está comprometida con el avance de la 
investigación en el campo de la energía nuclear, velando por que los resultados de 
la investigación puedan transmitirse a terceros países, minimizándose así los riesgos 
para los seres vivos;

Or. en

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 335
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Pide a la Comisión que defina objetivos ambiciosos pero realistas para tecnologías 
con emisiones muy bajas, nulas o neutrales en materia de CO2 para cubrir el 60 % 
de la demanda de electricidad de la UE antes de 2020 para apoyar los objetivos 
europeos climáticos y de seguridad del abastecimiento; indica que la UE, en tanto 
que comunidad de Estados industriales ricos está comprometida con el avance de la 
investigación en el campo de la energía nuclear, velando por que los resultados de 
la investigación puedan transmitirse a terceros países, minimizándose así los riesgos 
para los seres vivos;

Or. en
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Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Herbert Reul, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Anne Laperrouze, Romana Jordan-Cizelj, Dominique Vlasto, Giles 
Chichester, Nicole Fontaine y Gunnar Hökmark

Enmienda 336
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Recuerda asimismo que en su Resolución sobre la seguridad del abastecimiento 
energético, el Parlamento Europeo reconoció que «la energía nuclear es parte del 
debate político europeo sobre combinación energética» y «la función que 
desempeña actualmente la energía nuclear en algunos Estados miembros para 
mantener la seguridad del suministro de electricidad como parte del combinado 
energético y como medio de evitar emisiones de CO2»;

Or. en

Enmienda presentada por Eluned Morgan

Enmienda 337
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Considera que el carbón continuará desempeñando un papel importante en el 
futuro sector de la producción de energía en Europa, pues el carbón es un recurso 
seguro y asequible a largo plazo con considerables reservas autóctonas en la UE, 
ofreciendo posibilidades sustanciales de fabricación y empleo; indica, no obstante, 
que es imperativo que las actuales y futuras centrales eléctricas de carbón cuenten 
con los mecanismos de limpieza más modernos para mejorar su eficiencia y reducir 
las emisiones nocivas, así como que a la mayor brevedad se equipen con tecnología 
de captura y almacenamiento del carbono;

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 338
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Subraya la importancia y la responsabilidad que le corresponden a una política 
energética sostenible de la UE en lo que respecta a las relaciones exteriores; 
rechaza todos los intentos de desear resolver la problemática energética por medios 
militares; opina que la política energética de la UE debe estar sistemáticamente 
orientada tanto a no dejar que surjan conflictos por la energía en el interior como 
también a contribuir en lo que respecta a las relaciones exteriores a que puedan 
evitarse eficazmente los conflictos y las guerras por la energía, pudiendo contribuir 
por ejemplo a ello la exportación de conocimientos técnicos relativos a las 
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posibilidades y la aplicación de las fuentes de energía renovables;

Or. de

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 339
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Subraya que la decisión de un Estado miembro en cuanto a su combinación 
energética tiene repercusiones sobre la seguridad del abastecimiento energético de 
otros Estados miembros y debería por ello ser cuidadosamente meditada;

Or. de

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 340
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Indica, a la luz del alto nivel de dependencia de la Unión Europea de las 
importaciones, que reviste particular importancia incrementar la diversidad de los 
países de origen y las rutas de tránsito;

Or. hu

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 341
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Es consciente del hecho de que la energía nuclear representa entre el 2 y el 3 % del 
consumo total de energía final y menos del 7% en la UE 25; reconoce asimismo que 
en la UE 25 casi la mitad de la electricidad de origen nuclear es generada por un 
único país, concretamente, por Francia; insta por lo tanto a paralizar el apoyo 
directo e indirecto de esta energía; 

Or. en



AM\634125ES.doc 111/129 PE 378.878v01-00

ES

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 342
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Reconoce que la decisión sobre la composición de la combinación de fuentes de 
energía debe tomar en consideración las particularidades nacionales y regionales 
específicas; considera, por ello, que el fomento de las energías renovables debe 
orientarse con arreglo a las correspondientes condiciones geográficas, climáticas y 
económicas;

Or. de

Enmienda presentada por Esko Seppänen

Enmienda 343
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Considera que la participación de la Unión en el proyecto internacional de 
investigación sobre la energía de fusión y en la financiación del ITER en el ámbito 
del Séptimo Programa Marco constituye una inversión importante; 

Or. fi

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 344
Apartado 18 bis (nuevo)

18 bis. Reconoce la importancia de preservar el preeminente cometido de la industria 
nuclear puntera de la Unión Europea en un momento en el que aparecen fuertes 
competidores en diferentes regiones del mundo;

Or. en

Enmienda presentada por Nicole Fontaine

Enmienda 345
Apartado 18 ter (nuevo)

18 ter. Reconoce la importancia de preservar el preeminente cometido de la industria 
nuclear puntera de la Unión Europea en un momento en el que aparecen fuertes 
competidores en diferentes regiones del mundo;
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Or. en

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 346
Apartado 18 ter (nuevo)

18 ter. Considera que para el fomento de las fuentes de energía renovables debe resultar 
determinante, junto a la utilidad ecológica, también la eficacia económica, para que 
la carga financiera para el consumidor final pueda mantenerse lo más pequeña 
posible;

Or. de

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 347
Apartado 18 ter (nuevo)

18 ter. Reconoce que es imposible disociar las aplicaciones nucleares militares de las 
civiles; 

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 348
Apartado 18 quáter (nuevo)

18 quáter. Rechaza, por consiguiente, la energía nuclear como solución a los 
problemas de seguridad del abastecimiento energético, la competitividad y 
los problemas ambientales;

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 349
Apartado 18 quinquies (nuevo)

18 quinquies. Toma nota con preocupación de que no se ha cumplido todavía el 
compromiso expresado por la Comisión Europea en 2004 de adoptar una 
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recomendación en 2005 sobre la organización efectiva de un fondo para el 
cierre definitivo de las centrales nucleares, a fin de reducir los riesgos de 
seguridad y las distorsiones de mercado, y pide, por tanto, a la Comisión que 
explique las causas de tal retraso y cumpla su compromiso a la mayor 
brevedad, como muy tarde a finales del presente año;

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 350
Apartado 19

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 351
Apartado 19

19. Insta a la creación de un mecanismo internacional de reacción de urgencia basado 
en la solidaridad entre los Estados miembros y que defina capacidades mínimas de 
almacenamiento;

Or. pl

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 352
Apartado 19

19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 
terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con 
los países productores y consumidores de energía (supresión); pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que sólo apoyen las inversiones y las participaciones de 
mercado de las empresas de los países suministradores de energía en la Unión 
Europea sobre la base de la reciprocidad, es decir, de la seguridad de las inversiones 
en esos países;

Or. de
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 353
Apartado 19

19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 
terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con 
los países productores y consumidores de energía (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Alvaro

Enmienda 354
Apartado 19

19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 
terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con 
los países productores y consumidores de energía (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 355
Apartado 19

19. Considera que el mantenimiento de una posición común de la UE en el diálogo con 
terceros países (supresión) aumentará la capacidad de la UE para negociar con los 
países productores y consumidores de energía, y que dichas negociaciones deben 
incluir a un Alto Representante para los asuntos energéticos; 

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis, Sarunas Birutis(véase 
la enmienda anterior 344) y Anne Laperrouze (véase la enmienda 349)

Enmienda 356
Apartado 19

19. Considera que el mantenimiento de una posición común de la UE en el diálogo con 
terceros países (supresión) aumentará la capacidad de la UE para negociar con los 
países productores y consumidores de energía, y que dichas negociaciones deben 
incluir a un Alto Representante para los asuntos energéticos; 
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Or. en

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 357
Apartado 19

19. Insta a la UE a considerar la adopción de un Acta Única Europea de la Energía, 
modificando los Tratados actuales, con lo que, entre otras, cosas se otorgarían a la 
Comisión competencias de notificación, exención y prohibición en el sector de la 
energía, previéndose asimismo la notificación a la Comisión de los contratos 
energéticos que rebasen un cierto umbral y que la Comisión esté facultada, a tal 
respecto, para suprimir o imponer condiciones o decretar su prohibición por 
razones de seguridad energética; considera que un debate estructurado sobre la 
manera en que la UE dialogará con terceros países con una sola voz aumentará la 
capacidad de la UE para negociar con los países productores y consumidores de 
energía, y que dichas negociaciones deben incluir a un Alto Representante para los 
asuntos energéticos; 

Or. en

Enmienda presentada por Nicole Fontaine y Dominique Vlasto

Enmienda 358
Apartado 19

19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 
terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con 
los países productores y consumidores de energía, y que dichas negociaciones deben 
incluir a un Alto Representante para los asuntos energéticos, quien deberá trabajar en 
estrecha cooperación con el Alto Representante de la UE para la PESC y con el 
Comisario responsable para la energía; 

Or. fr

Enmienda presentada por Patrizia Toia

Enmienda 359
Apartado 19

19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 
terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con 
los países productores y consumidores de energía, y que dichas negociaciones deben 
incluir a un Alto Representante para los asuntos energéticos; propone, asimismo, que 
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se tome en consideración la posibilidad de crear una central única para la compra 
de energía en el extranjero;

Or. it

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 360
Apartado 19

19. Considera que un debate estructurado sobre la manera en que la UE dialogará con 
terceros países con una sola voz aumentará la capacidad de la UE para negociar con 
los países productores y consumidores de energía, y que dichas negociaciones deben 
incluir a un Alto Representante para los asuntos energéticos, sobre la base del 
esquema europeo de prospectiva energética; 

Or. fr

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 361
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Reclama que la seguridad del abastecimiento energético y el cambio climático se 
conviertan en parte integrante de todos los debates pertinentes de la UE en materia 
de política exterior, seguridad, desarrollo y comercio y que todos los nuevos 
acuerdos comerciales e internacionales de la UE contengan una sección sobre 
energía;

Or. en

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 362
Apartado 19 bis (nuevo)

19 bis. Pide al Consejo y a la Comisión que prevean a escala de la UE un intercambio de 
información sobre contratos importantes de gas o la venta de infraestructura 
energética, de tal manera que todos los Estados miembros tengan conocimiento del 
volumen total contratado y la Comisión puede calibrar el riesgo total de seguridad 
energética en los países de la UE;

Or. en
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Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 363
Apartado 20 bis (nuevo)

20 bis. Expresa su convicción de que una estrategia para una mayor interdependencia 
entre los proveedores y los suministradores de energía ofrecería, en una situación 
de economía globalizada, un marco político y económico más estable en un mundo 
en el que todos los actores económicos intentan obtener la autonomía energética; 
insta encarecidamente a la UE, por consiguiente, a presentar una estrategia que 
combine la transferencia de las mejores tecnologías disponibles con la creación de 
un marco estable para las inversiones basado en normas internacionales para la 
celebración de acuerdos similares a los de la OMC y de acuerdos económicos 
bilaterales;

Or. en

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 364
Apartado 20 bis (nuevo)

20 bis. Destaca que la UE y sus Estados miembros deben velar, en sus relaciones 
diplomáticas, de ayuda y comerciales con los países proveedores de energía, por la 
promoción de la transparencia fiscal, la buena gobernanza y el papel de la sociedad 
civil local como instancia de control de la gestión de los ingresos de la energía, a 
través de marcos como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas y 
el Sistema de Responsabilidad Empresarial;

Or. en

Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 365
Apartado 20 bis (nuevo)

20 bis. Condena la actitud de ciertos Estados miembros que, mientras pontificaban sobre la 
coordinación de la política energética de la UE, permitían a las empresas de sus 
países continuar actuando bilateralmente con terceros países sin informar a los 
otros miembros de la UE de sus intenciones al respecto, con lo que se ha 
deslavazado la capacidad de negociación de la UE;

Or. en
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Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 366
Apartado 20 bis (nuevo)

20 bis. Pide a la Comisión que formule como objetivo supremo de la política energética 
exterior de la UE la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles 
procedentes de unos pocos grandes proveedores y que diversifique las fuentes de 
energía, debiendo presentar a tal efecto al Parlamento y al Consejo un plan a largo 
plazo con fechas orientativas; 

Or. en

Enmienda presentada por Mechtild Rothe

Enmienda 367
Apartado 20 bis (nuevo)

20 bis. Pide al Consejo y a la Comisión que consagren en mayor grado las energías 
renovables y la eficiencia energética como prioridad horizontal en la cooperación 
con los países del Mediterráneo y en la cooperación al desarrollo; considera que la 
Comisión debe elaborar, en cooperación con los países socios, una estrategia para 
que puedan aprovecharse los enormes potenciales de las energías renovables y 
pueda prestarse así una contribución decisiva a la lucha contra la escasez 
energética y la dependencia con respecto a las importaciones de fuentes de energía 
fósiles;

Or. de

Enmienda presentada por Rebecca Harms y Claude Turmes

Enmienda 368
Apartado 20 ter (nuevo)

20 ter. Insta encarecidamente a la UE a que no rebaje su alto perfil de derechos humanos 
en su afán por acceder a fuentes de energía y a que vele por una mejor promoción 
de los derechos humanos en el ámbito de las actividades energéticas, previendo 
normas de la UE en materia de responsabilidad empresarial en ese ámbito tanto en 
la UE como a nivel de las NU;

Or. en
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 369
Apartado 20 ter (nuevo)

20 ter. Destaca que resulta imprescindible una nueva forma de diálogo y cooperación 
políticos entre los países consumidores, especialmente con los EE. UU., China, 
India y Japón; toma nota de que un diálogo similar entre los países consumidores y 
productores clave resulta igualmente necesario para desarrollar un enfoque global 
sobre la energía; considera que esas nuevas formas de diálogo energético global 
deberían tener por objeto que los mercados globales de la energía sean estables, 
seguros y transparentes, así como impulsar simultáneamente de manera sostenida 
las fuentes de energía limpia y la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 370
Apartado 20 ter (nuevo)

20 ter. Pide a la Comisión y los Estados miembros que reorienten y amplíen las redes 
transeuropeas con fines de diversificación;

Or. en

Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 371
Apartado 20 ter (nuevo)

20 ter. Contempla con agrado las actuales negociaciones para asegurar a largo plazo 
asociaciones y acuerdos sólidos de cooperación energética, especialmente con los 
países exportadores de energía, sin perjuicio de la eficiencia energética; considera 
que la UE debe aumentar la diversificación de sus suministros y rutas de tránsito 
para el petróleo y el gas como parte activa de la política de vecindad de la UE; 

Or. en
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Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 372
Apartado 20 quáter (nuevo)

20 quáter. Observa asimismo que también resulta necesario mantener un diálogo 
similar entre los países consumidores y productores clave con vistas a 
desarrollar un enfoque global sobre la energía; considera que esas nuevas 
formas de diálogo energético global deberían tener por objeto que los 
mercados globales de la energía sean estables, seguros y transparentes, así 
como impulsar simultáneamente de manera sostenida las fuentes de energía 
limpia y la eficiencia energética;

Or. en

Enmienda presentada por Sahra Wagenknecht

Enmienda 373
Apartado 21

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Herbert Reul

Enmienda 374
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones; 
considera que la UE debe reconocer que: no se realizarán inversiones sin contratos 
a largo plazo, no puede imponerse a Rusia el protocolo relativo al tránsito del 
Tratado sobre la Carta de la Energía y que el actual sistema de excepciones 
regulatorias deberá convertirse en norma para el acceso de terceros, a fin de 
asegurar un abastecimiento suficiente de gas de la UE en el futuro;

Or. en
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Enmienda presentada por Vincenzo Lavarra

Enmienda 375
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio la cuestión del 
mercado desquilibrado de la energía con los proveedores externos y el peligro real 
de un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de 
inversiones, a unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado 
interior ruso; insiste en que los Estados miembros y la Comisión promuevan un 
marco estable y favorable a las inversiones, velando por la plena aplicación de la 
Directiva 2003/55/CE, y en que participen activamente en iniciativas 
internacionales como el Tratado sobre la Carta de la Energía; 

Or. en

Enmienda presentada por Lena Ek, Fiona Hall, Jorgo Chatzimarkakis y Anne Laperrouze

Enmienda 376
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido, entre otras cosas, a la 
falta de inversiones, a unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el 
mercado interior ruso; insiste en que los Estados miembros aclaren que es más 
probable que la clase de inversión necesaria se produzca con un mayor nivel de 
seguridad para las inversiones, es decir, incluyendo la firma del protocolo relativo al 
tránsito y los principios del Tratado sobre la Carta de la Energía −que se prevé 
negociar en el marco del ACC con Rusia− en las relaciones energéticas exteriores 
de la UE; 

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Jan Brezina, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Paul 
Rübig y Jerzy Buzek

Enmienda 377
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones, que 
sólo estarán garantizadas con la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía, 
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que es una importante piedra angular; comprende que las relaciones bilaterales con 
los países proveedores deben basarse en el principio de reciprocidad; insiste en que 
el mercado interior de la UE actúe con cautela a la hora de acoger a empresas 
cuasimonopolísticas que aún no se han liberalizado; 

Or. en

Enmienda presentada por Gunnar Hökmark

Enmienda 378
Apartado 21

21 Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones, que 
sólo estarán garantizadas con la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía; 
insiste en que los Estados miembros y la Unión, en sus debates energéticos con 
Rusia, exijan que Rusia ratifique y respete inmediatamente el Tratado sobre la 
Carta de la Energía, que es fundamental para garantizar la inversión extranjera, 
tan necesaria para el futuro en la infraestructura energética de Rusia, 
asegurándose así que se cubra la futura necesidad de energía en Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Giles Chichester

Enmienda 379
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso después de 2010 debido a la falta de inversiones, 
a unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; 
insiste en que los Estados miembros subrayen que es improbable que la clase de 
inversión necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las 
inversiones y se garantice el acceso de terceros a la infraestructura, lo que 
promoverá la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía; 

Or. en
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Enmienda presentada por Edit Herczog

Enmienda 380
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones y se 
garantice el acceso de terceros a la infraestructura, lo que promoverá la ratificación 
del Tratado sobre la Carta de la Energía; 

Or. en

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 381
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones, que 
sólo estarán garantizadas con la ratificación y aplicación del Tratado sobre la Carta de 
la Energía y sus protocolos; 

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 382
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones, que 
sólo estarán garantizadas con la ratificación del Tratado sobre la Carta de la Energía y 
la firma subsiguiente de su protocolo relativo al tránsito; 

Or. en
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 383
Apartado 21

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a tomar muy en serio el peligro real de 
un déficit del suministro de gas ruso a partir de 2010 debido a la falta de inversiones, a 
unos escapes excesivos y al desperdicio de energía en el mercado interior ruso; insiste 
en que los Estados miembros aclaren que es improbable que la clase de inversión 
necesaria se produzca sin que exista una mayor seguridad para las inversiones, que 
sólo estarán garantizadas con la ratificación del Tratado sobre la Carta Europea de la 
Energía; 

Or. pl

Enmienda presentada por Glenys Kinnock

Enmienda 384
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Pide que la Comisión y el Consejo reconozcan que hay 2 000 millones personas en 
el mundo sin acceso a servicios energéticos básicos y considera que la UE debería 
establecer una directiva política para paliar tal situación y cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM);

Or. en

Enmienda presentada por Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras Roca, Alexander Alvaro, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, 
Nikolaos Vakalis, Avril Doyle, András Gyürk, Jan Brezina, Erna Hennicot-Schoepges, Jerzy 
Buzek, Paul Rübig y Angelika Niebler

Enmienda 385
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Insta a la Comisión a no centrarse solamente en una colaboración más estrecha con 
Rusia sino también con otros países exportadores de energía de la CEI y la OPEP; 
acoge con satisfacción el desarrollo previsto de una comunidad de la energía a 
escala europea; pide a la Comisión que intensifique la cooperación con otros 
importantes países consumidores de energía, por ejemplo con los EE. UU., China e 
India;

Or. en
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 386
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Insta a la Comisión a no centrarse solamente en una colaboración más estrecha con 
Rusia sino también con otros países exportadores de energía de la CEI y la OPEP; 
acoge con satisfacción el desarrollo previsto de una comunidad de la energía a 
escala europea; pide a la Comisión que intensifique la cooperación con otros 
importantes países consumidores de energía, por ejemplo con los EE. UU., China e 
India;

Or. en

Enmienda presentada por Šarūnas Birutis

Enmienda 387
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Pide a la Comisión que analice y aborde el asunto de los fracasos técnicos en 
terceros países que afectan a los suministros transfronterizos de los Estados 
miembros de la UE, por ejemplo el caso de las interrupciones del suministro de 
petróleo en el oleoducto de Druzhba;

Or. en

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 388
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Subraya la necesidad de prever una diversidad adicional en el mercado del gas de la 
UE, procurando asegurar un mayor abastecimiento de energía directamente de los 
productores de Asia central, es decir, de Kazajstán, Azerbaiyán, Turkmenistán y 
Uzbekistán; pide a la Comisión que utilice inmediatamente sus prerrogativas en 
materia de competencia para abordar la decisión de Gazprom de bloquear el acceso 
a sus oleoductos a los productores de Asia central que podrían ofrecer gas a menor 
precio en la UE; 

Or. en
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Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 389
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Reconoce que los acuerdos de asociación y cooperación deben ser beneficiosos para 
ambas partes, en especial en el caso de los países proveedores con los que existe una 
clara y sólida interdependencia, particularmente en el caso de Rusia y Argelia; 
expresa su convicción de que los acuerdos deben ayudar a crear marcos reguladores 
estables y abiertos en los países proveedores, estimulando las grandes inversiones 
necesarias en infraestructuras de explotación y transporte, con vistas a asegurar el 
suministro a largo plazo, aprovechándose asimismo la oportunidad que ofrecen 
para colaborar en el ámbito de las energías renovables y promover la eficiencia 
energética y las iniciativas de ahorro a nivel internacional;

Or. en

Enmienda presentada por Hannes Swoboda y Jan Marinus Wiersma

Enmienda 390
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Pide al Consejo y a la Comisión que, en el nuevo acuerdo de asociación y 
cooperación, se prevean unas relaciones justas, transparentes y equitativas entre la 
UE y Rusia, a fin de garantizar una interdependencia en beneficio mutuo; indica 
que ese acuerdo debería incluir mecanismos de solución de diferencias como los de 
la OMC para resolver eventuales conflictos sobre la UE y Rusia y/o los inversores 
particulares;

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 391
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Expresa su convicción de que la UE tiene la responsabilidad de desarrollar con los 
países correspondientes soluciones energéticas descentralizadas adaptadas a las 
zonas rurales;

Or. en
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Enmienda presentada por Joan Calabuig Rull

Enmienda 392
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Constata el carácter heterogéneo del impulso que los Estados miembros han dado a 
las políticas de liberalización del mercado energético. En este sentido se advierten 
las diferencias existentes entre los marcos normativos vigentes en los Estados 
miembros;

Or. es

Enmienda presentada por András Gyürk

Enmienda 393
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Indica a la Comisión que para incrementar la seguridad del abastecimiento debería 
apoyar la ejecución de proyectos que diversifiquen en mayor medida los países de 
origen y las rutas de tránsito (por ejemplo, la construcción del gasoducto de 
Nabucco);

Or. hu

Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 394
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Insiste en el desarrollo de una estrategia para una mayor cooperación con Rusia en 
asuntos energéticos; considera que la reciprocidad y la transparencia son los 
principios fundamentales que deben guiar nuestra relación y que la UE debe insistir 
en que Rusia ratifique el Tratado de la Carta de la Energía y el protocolo relativo al 
tránsito, así como que se preste mayor atención a la aplicación de la declaración de 
San Petersburgo del G-8 sobre los principios de seguridad global en las relaciones 
de la UE con Rusia; estima que los Estados miembros deberían presionar a las 
empresas para que éstas no celebren más acuerdos con proveedores exteriores ni 
otorguen acceso o autoricen la compra de mercados descendentes en la UE hasta 
que no se hayan ratificado los citados acuerdos; pide que en el caso de Rusia se 
desarrolle el Consejo Permanente de Asociación en materia de energía; 

Or. en
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Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 395
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Pide expresamente a la Comisión que no se centre sólo en una cooperación más 
estrecha con Rusia sino que intensifique también la cooperación con otros países 
exportadores de energía, en particular, los países de la OPEP; acoge con 
satisfacción el desarrollo proyectado de una comunidad energética a escala de la 
UE; pide a la Comisión que amplíe la cooperación con otros países consumidores de 
energía como, por ejemplo, los Estados Unidos, la India y China;

Or. de

Enmienda presentada por Reino Paasilinna

Enmienda 396
Apartado 21 ter (nuevo)

21 ter. Insta a la UE y a los Estados miembros a negociar contratos energéticos a largo 
plazo de compra y suministro con los países proveedores para contribuir a la 
seguridad del suministro energético en Europa;

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 397
Apartado 21 ter (nuevo)

21 ter. Pide a la Comisión que apoye y promueva la Iniciativa de Transparencia de las 
Industrias Extractivas (ITIE) y desarrolle una estrategia para incluir los principios 
de la ITIE y del Sistema de Responsabilidad Empresarial en los acuerdos con 
terceros países; considera que deberían preverse disposiciones específicas en tales 
acuerdos para apoyar el papel de la sociedad civil en esos países como instancia 
independiente de control de la gestión de los ingresos de la energía;

Or. en
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Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 398
Apartado 21 ter (nuevo)

21 ter. Pide que se tomen medidas para velar por el desarrollo ulterior de la Comunidad 
Paneuropea de la Energía (CPEE), ampliando el Tratado de la Comunidad de la 
Energía para incluir a Turquía y examinando la posibilidad de que el Mashreq y el 
Magreb se adhieran a la CPEE;

Or. en

Enmienda presentada por Richard Howitt

Enmienda 399
Apartado 21 quáter (nuevo)

21 quáter. Destaca que resulta imprescindible una nueva forma de diálogo y 
cooperación políticos entre los países consumidores, especialmente con los 
EE. UU., China, India y Japón; toma nota de que un diálogo similar entre 
países consumidores y productores clave resulta igualmente necesario para 
desarrollar un enfoque global sobre la energía; considera que esas nuevas 
formas de diálogo energético global deberían tener por objeto que los 
mercados globales de la energía sean estables, seguros y transparentes, así 
como impulsar simultáneamente de manera sostenida las fuentes de energía 
limpia y la eficiencia energética; 

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 400
Apartado 21 bis (nuevo)

21 bis. Considera que la repercusión de las acciones de la Unión Europea se reforzaría de 
forma significativa mediante una política exterior firme que tuviera por objetivo 
convencer a todos los países industrializados para que participen en la lucha contra 
el cambio climático y mediante la inclusión de un mayor número de programas 
sobre energías limpias y eficientes en la política de desarrollo de la Unión;

Or. el


