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Enmienda 620
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Resolución
Subtítulo 3

Propuesta de Resolución Enmienda

Seguridad energética Seguridad energética y el mercado interior 
de la energía

Or. en

Enmienda 621
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables, 
aprovechando los beneficios del ahorro 
energético y desarrollando una 
infraestructura inteligente.

Or. en

Enmienda 622
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes, la exploración y explotación 
de recursos autóctonos y aumentando el 
despliegue de las fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Enmienda 623
András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Hace hincapié en que la seguridad del 
suministro energético constituye un 
requisito previo importante para los 
ciudadanos y empresas europeos; subraya 
la importancia de contar con una estrategia 
energética centrada en impulsar la 
seguridad energética y la competitividad 
económica e industrial en la UE, la 
creación de empleo, los aspectos sociales y 
la sostenibilidad ambiental a través de 
medidas como la diversificación de las 
rutas de suministro, los proveedores y las 
fuentes y aumentando el despliegue de las 
fuentes de energía renovables.

Or. en
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Enmienda 624
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética, con 
precios de la energía asequibles para 
todos los europeos, y la competitividad 
económica e industrial en la UE, la 
creación de empleo de alta calidad, los 
aspectos sociales y la sostenibilidad 
ambiental a través de medidas como la 
diversificación de las rutas de suministro, 
los proveedores y las fuentes y aumentando 
el despliegue de las fuentes de energía 
renovables.

Or. de

Enmienda 625
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en 
la UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y el 
desarrollo económico e industrial en la 
UE, la resiliencia ante crisis energéticas 
mundiales, la creación de empleo, los 
aspectos sociales y la sostenibilidad 
ambiental a través de medidas como la 
diversificación de las rutas de suministro, 
los proveedores y las fuentes y aumentando 
el despliegue de las fuentes de energía 
renovables y la aplicación del potencial de 
ahorro energético de la UE.
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Or. en

Enmienda 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y mediante el uso de recursos 
propios (incluido un mayor despliegue de 
las fuentes de energía renovables).

Or. en

Enmienda 627
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables y el 
ahorro energético rentable mediante la 
mejora de la eficiencia energética.
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Or. en

Enmienda 628
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en 
la UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética, la 
sostenibilidad ambiental, la 
competitividad económica e industrial, la 
resiliencia ante crisis energéticas 
mundiales, la creación de empleo y los 
aspectos sociales en la UE mediante 
distintas políticas y medidas como la 
diversificación de las rutas de suministro, 
los proveedores y las fuentes y aumentando
la aplicación del potencial de ahorro 
energético de la UE, el despliegue de las 
fuentes de energía renovables y de 
infraestructura energética inteligente.

Or. en

Enmienda 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
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través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables junto 
con una mayor capacidad de carga básica 
estable y distribuible.

Or. en

Enmienda 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como el aumento de la 
eficiencia y el ahorro energéticos, la 
diversificación de las rutas de suministro, 
los proveedores y las fuentes, la creación
de un mercado europeo de la energía 
verdaderamente interconectado y 
aumentando el despliegue de las fuentes de 
energía renovables.

Or. en

Enmienda 631
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
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impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables y 
servicios y técnicas eficientes desde el 
punto de vista energético tanto en el lado 
de la oferta como en el de la demanda.

Or. en

Enmienda 632
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y el despliegue de las fuentes 
de energía renovables.

Or. en

Enmienda 633
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 19. Subraya la importancia de contar con 
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una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la plena 
realización del potencial de ahorro 
energético disponible, la diversificación de 
las rutas de suministro, los proveedores y 
las fuentes y aumentando el despliegue de 
las fuentes de energía renovables.

Or. es

Enmienda 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en la 
UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación
de las rutas de suministro, los proveedores 
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
un marco sobre clima y energía para 2030
centrado en impulsar la seguridad 
energética y la competitividad económica e 
industrial en la UE, la creación de empleo, 
los aspectos sociales y la sostenibilidad 
ambiental a través de medidas como 
aumentar el despliegue de las fuentes de 
energía renovables, realizar grandes 
inversiones en eficiencia energética y 
diversificar las rutas de suministro, los 
proveedores y las fuentes.

Or. en

Enmienda 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 19
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Propuesta de Resolución Enmienda

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
impulsar la seguridad energética y la 
competitividad económica e industrial en 
la UE, la creación de empleo, los aspectos 
sociales y la sostenibilidad ambiental a 
través de medidas como la diversificación 
de las rutas de suministro, los proveedores
y las fuentes y aumentando el despliegue 
de las fuentes de energía renovables.

19. Subraya la importancia de contar con 
una estrategia energética centrada en 
aumentar la seguridad energética de la 
UE, la competitividad económica e 
industrial, la creación de empleos, los 
aspectos sociales y la sostenibilidad 
ambiental a través de medidas como la 
diversificación de las rutas de suministro, 
el proveedor y las fuentes, la promoción 
de la eficiencia energética y un mayor
despliegue de las fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Enmienda 636
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Destaca la necesidad de garantizar 
la seguridad y, en definitiva, la 
autosuficiencia energéticas de la UE, 
gracias principalmente al fomento de la 
eficiencia y el ahorro energéticos y la 
energía renovable, que, junto con otras 
fuentes de energía alternativas, reducirá 
la dependencia de las importaciones; 
señala el creciente interés por la 
prospección de yacimientos de gas y 
petróleo en el mar Mediterráneo y en el 
mar Negro; considera que, en el contexto 
de la política de la UE sobre la extracción 
de gas y petróleo en el mar, conviene 
hacer hincapié en la prevención de 
peligros potenciales y en la delimitación 
de zonas económicas exclusivas (ZEE) 
para los Estados miembros afectados y los 
terceros países pertinentes, de 
conformidad con la Convención de las 
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Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, de la cual son signatarios todos los 
Estados miembros y la UE como tal.

Or. en

Enmienda 637
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Observa que la infraestructura de 
redes, la gestión de la red y las normas del 
mercado actualmente están adaptadas a 
las necesidades y las posibilidades de las 
centrales nucleares y las centrales 
basadas en la energía fósil, y que, por 
consiguiente, suponen una desventaja 
competitiva para nuevas tecnologías como 
las energías renovables; pide una 
concepción más flexible del sistema de 
suministro de energía y que se adapte a la 
cada vez mayor proporción de energías 
renovables, a fin de garantizar la máxima 
rentabilidad y seguridad de suministro 
energético;

Or. de

Enmienda 638
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Acoge con satisfacción la reciente 
adopción del Reglamento (UE) 
nº 347/2013, relativo a las orientaciones 
sobre las infraestructuras energéticas 
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transeuropeas que facilita la construcción 
de infraestructura transfronteriza de 
transporte de energía en toda la UE, 
proporcionando apoyo normativo y 
financiero a través de incentivos, 
procedimientos de autorización más 
rápidos y transparentes, normas de 
distribución transfronteriza de los costes y 
una optimización del efecto multiplicador 
de la Unión Europea en materia de 
financiación pública y privada.

Or. en

Enmienda 639
Anne Delvaux

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Subraya que la seguridad del 
suministro es especialmente precaria si 
las importaciones proceden de unos pocos 
países; destaca que la escasa diversidad 
de fuentes de energía puede crear 
problemas de relaciones exteriores para la 
UE, en particular cuando las 
importaciones dependen de regímenes no 
democráticos o inestables desde el punto 
de vista político;

Or. en

Enmienda 640
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 ter. Acoge con satisfacción la adopción 
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del Reglamento sobre el Mecanismo 
«Conectar Europa», de suma importancia 
para cubrir las cuantiosas inversiones en 
las infraestructuras energéticas europeas 
necesarias para completar el mercado 
único; señala que este nuevo mecanismo 
de financiación aprovechará al máximo el 
uso de instrumentos financieros y 
generará un efecto multiplicador, usando 
los fondos públicos de la forma más 
eficiente al tiempo que atrae inversiones 
privadas;

Or. en

Enmienda 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad 
de suministro, los Estados miembros 
deben ser capaces de aprovechar todos 
sus recursos energéticos autóctonos 
conforme a las políticas que garantizan 
una exploración, extracción y uso 
sostenibles y seguros de estos recursos.

suprimido

Or. en

Enmienda 642
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros pueden 



AM\1009827ES.doc 15/89 PE523.089v01-00

ES

ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

elegir establecer su combinación 
energética nacional y pueden aprovechar 
todos sus recursos energéticos autóctonos 
conforme a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos y a la voluntad 
de los ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 643
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos los 
recursos energéticos sostenibles.

Or. en

Enmienda 644
Edite Estrela

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Recomienda que, al generar la 
seguridad de suministro, los Estados 
miembros den prioridad a políticas que 
garanticen una exploración, extracción y 
uso sostenibles y seguros de sus recursos 
energéticos internos, respetando las 
normas relativas a la evaluación de 
impacto ambiental.
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Or. pt

Enmienda 645
Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad 
de suministro, los Estados miembros 
deben ser capaces de aprovechar todos 
sus recursos energéticos autóctonos 
conforme a las políticas que garantizan 
una exploración, extracción y uso 
sostenibles y seguros de estos recursos.

20. Destaca que la UE debe sacar el 
máximo partido al potencial de todas las 
fuentes de energía renovables que estén a 
disposición de los Estados miembros de la 
UE.

Or. en

Enmienda 646
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos teniendo en 
cuenta las consecuencias perjudiciales de 
la fractura hidráulica para la salud 
pública y el medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de elegir libremente su 
combinación energética y aprovechar 
todos sus recursos energéticos autóctonos 
(incluidos los hidrocarburos poco 
convencionales como el gas de esquisto) 
conforme a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción, fabricación y uso 
sostenibles y seguros de estos recursos y 
los productos conexos.

Or. en

Enmienda 648
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles 
y seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos renovables y de eficiencia 
energética.

Or. en

Enmienda 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies
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Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar sus recursos 
energéticos autóctonos conforme a las 
políticas que garantizan una exploración, 
extracción y uso sostenibles y seguros de 
estos recursos, siempre que sean 
compatibles con los objetivos europeos a 
largo plazo sobre el cambio climático.

Or. en

Enmienda 650
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos. En dicho 
contexto, subraya la creciente 
importancia de la búsqueda de 
yacimientos de petróleo y gas natural, 
especialmente en la zona del 
Mediterráneo Oriental y, por 
consiguiente, la necesidad de delimitar las 
zonas económicas exclusivas en la región, 
de conformidad con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM).

Or. el
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Enmienda 651
Inés Ayala Sender

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos. Considera que 
para ello es necesario que los Estados 
Miembros y la UE puedan desarrollar 
políticas de apoyo para garantizar el 
suministro de fuentes de energía 
autóctonas.

Or. es

Enmienda 652
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una 
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro y, a la larga, la autosuficiencia, 
los Estados miembros deben ser capaces de 
aprovechar todos sus recursos energéticos 
autóctonos conforme a las políticas que 
garantizan una exploración, extracción y 
uso sostenibles y seguros de estos recursos;
subraya, por tanto, la importancia de la 
prospección de yacimientos de petróleo y 
gas en la zona oriental del mar 
Mediterráneo, que pueda contribuir en 
gran medida a la independencia 
energética de la UE.

Or. en
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Enmienda 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Destaca que, al generar la seguridad de 
suministro, los Estados miembros deben 
ser capaces de aprovechar todos sus 
recursos energéticos autóctonos conforme 
a las políticas que garantizan una
exploración, extracción y uso sostenibles y 
seguros de estos recursos.

20. Destaca que la seguridad de suministro 
debe abordarse mediante un mayor 
despliegue de fuentes de energía 
renovables y eficiencia energética y la 
finalización del mercado interior de la 
energía, las cuales son opciones 
reconocidas como útiles en todo caso, y 
que la exploración, extracción y uso de
fuentes de energía autóctonas deben 
respetar las políticas que garanticen unas 
prácticas seguras, sostenibles y no 
perjudiciales para el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 654
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Observa que, al aprovechar 
cualquiera de los recursos energéticos 
autóctonos en el caso de las regiones 
transfronterizas, se debe prestar la debida 
atención a los posibles efectos negativos 
que pudieran darse en el territorio de un 
Estado vecino y ofrecer las salvaguardias 
correspondientes.

Or. en
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Enmienda 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide a la Comisión que realice una 
tercera Revisión Estratégica del Sector de 
la Energía y que base los futuros 
acuerdos europeos relativos al clima en 
los datos actualizados.

Or. en

Enmienda 656
Niki Tzavela y Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros, en relación con el mercado 
interior del gas, que revisen todos los 
contratos de gas basados en mecanismos 
obsoletos de fijación de precios —en 
particular en el principio de indexación al 
precio del petróleo— que imponen precios 
elevados a los consumidores, e insta a la 
Comisión a que ayude a explorar las 
posibilidades para renegociar dichos 
contratos, y no solo en el contexto de su 
prórroga; recalca la necesidad de 
desarrollar y apoyar todos los productos y 
mecanismos dirigidos a reforzar las 
capacidades de negociación del gas a 
corto plazo; hace hincapié en que las 
medidas anteriormente mencionadas son 
esenciales para garantizar la 
competitividad real en el precio de los 
suministros de gas a todos los 
consumidores en el mercado interior del 
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gas.

Or. en

Enmienda 657
Niki Tzavela y Tadeusz Cymański

Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Destaca que el desarrollo de 
recursos autóctonos provocará la 
aparición de nuevos centros de 
negociación en la UE y nuevos mercados 
al contado para el gas y la electricidad, lo 
que ofrece una oportunidad real para que 
la UE y los Estados miembros fijen sus 
propios precios de la energía, incluso a 
escala regional y local.

Or. en

Enmienda 658
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 20 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 ter. Pide a la Comisión que, cuando 
presente legislación relativa a la fractura 
hidráulica, incluya una evaluación 
obligatoria de impacto medioambiental 
para la prospección y extracción de gas de 
esquisto; asimismo, destaca que no 
existen suficientes datos sobre las 
sustancias químicas que se utilizan 
durante el proceso de fractura hidráulica; 
por tanto, pide a la Comisión que, cuando 
presente dicha legislación, se asegure de 
la transparencia de los datos sobre estas 
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sustancias químicas, a fin de garantizar el 
más alto nivel de protección de la salud 
pública y el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 659
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pone de relieve la necesidad 
de crear interconexiones energéticas entre 
todos los Estados miembros; pide que se 
apoye en mayor medida la producción 
energética descentralizada y a pequeña 
escala y las infraestructuras energéticas 
inteligentes en todos los Estados 
miembros; señala, por tanto, la necesidad 
de una coordinación sólida entre las 
políticas de los Estados miembros, así 
como de una acción conjunta, de 
solidaridad y de transparencia en vista de 
que las decisiones nacionales en materia de 
política energética pueden afectar a otros 
Estados miembros; propone que se estudie 
la posibilidad y la manera de utilizar los 
conocimientos y la estructura de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
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hora de efectuar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 660
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
subraya que para ello es necesario 
desarrollar la infraestructura energética 
en todos los niveles de la red, desarrollar 
la infraestructura de tecnologías de la 
información, intensificar la promoción de 
la investigación y el desarrollo y llevar a 
cabo una normalización rápida a escala 
europea; cree asimismo que, al completar 
las infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala con 
una mayor participación de los gestores 
de redes de distribución y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; subraya que, 
a la hora de desarrollar y modernizar la 
infraestructura energética, se ha de 
garantizar una mayor colaboración de los 
gestores de redes de transporte y una 
participación sólida, transparente, 
coordinada y oportuna de todas las partes 
interesadas; señala, por tanto, la necesidad 
de una coordinación sólida entre las 
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políticas de los Estados miembros, así 
como de una acción conjunta, de 
solidaridad y de transparencia en vista de 
que las decisiones nacionales en materia de 
política energética pueden afectar a otros 
Estados miembros; propone que se estudie 
la posibilidad y la manera de utilizar los 
conocimientos y la estructura de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

Or. de

Enmienda 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred y gas natural
en la Unión Europea que unen norte, sur, 
este y oeste, la UE podrá aprovechar al 
máximo las ventajas comparativas de cada 
Estado miembro, y pide que se apoye en 
mayor medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
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que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida y de forma eficiente y sostenible la 
producción energética descentralizada y a 
pequeña escala y las infraestructuras 
energéticas inteligentes en todos los 
Estados miembros; señala, por tanto, la 
necesidad de una coordinación sólida entre 
las políticas de los Estados miembros, así 
como de una acción conjunta, de 
solidaridad y de transparencia en vista de 
que las decisiones nacionales en materia de 
política energética pueden afectar a otros 
Estados miembros; propone que se estudie 
la posibilidad y la manera de utilizar los 
conocimientos y la estructura de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
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hora de efectuar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro; subraya el gran potencial eólico 
marino del mar del Norte; destaca la 
importancia de la red marítima del mar 
del Norte para permitir el despliegue 
rentable de energías renovables en el mar 
del Norte; reconoce, en este sentido, la 
importancia de la iniciativa de red 
marítima de los países del mar del Norte y 
pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que le concedan más 
prominencia y apoyo; pide que se apoye 
en mayor medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
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afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 664
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes 
en todos los Estados miembros; señala, 
por tanto, la necesidad de una 
coordinación sólida entre las políticas de 
los Estados miembros, así como de una 
acción conjunta, de solidaridad y de 
transparencia en vista de que las 
decisiones nacionales en materia de 
política energética pueden afectar a otros 
Estados miembros; propone que se estudie 
la posibilidad y la manera de utilizar los 
conocimientos y la estructura de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 

21. Destaca que la Unión Europea debe 
perseguir su objetivo en materia de 
seguridad energética garantizando una 
rápida finalización del mercado interior de 
la energía de la UE; cree asimismo que, al 
completar las infraestructuras de superred 
en la Unión Europea que unen norte, sur, 
este y oeste, la UE podrá aprovechar al 
máximo las ventajas comparativas de cada 
Estado miembro, señala la necesidad de 
una coordinación mejor entre las políticas 
de los Estados miembros, así como de una 
acción conjunta, de solidaridad y de 
transparencia.



AM\1009827ES.doc 29/89 PE523.089v01-00

ES

hora de efectuar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 665
Anne Delvaux

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue sus objetivos en materia 
de seguridad energética, una de las 
prioridades es desarrollar un modelo de 
interdependencia energética entre los
Estados miembros garantizando una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía de la UE; cree asimismo que, al 
completar las infraestructuras de 
«superred» en la Unión Europea que unen 
norte, sur, este y oeste, la UE podrá 
aprovechar al máximo las ventajas 
comparativas de cada Estado miembro, y 
pide que se apoye en mayor medida la 
producción energética descentralizada y a 
pequeña escala y las infraestructuras 
energéticas inteligentes en todos los 
Estados miembros; señala, por tanto, la 
necesidad de una coordinación sólida entre 
las políticas de los Estados miembros, así 
como de una acción conjunta, de 
solidaridad y de transparencia, ya que las 
decisiones nacionales en materia de 
política energética pueden afectar a otros 
Estados miembros; propone que se estudie 
la posibilidad y la manera de utilizar los 
conocimientos y la estructura de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) en la 
ejecución de dichas tareas;

Or. en
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Enmienda 666
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia 
de seguridad energética, cabe hacer 
hincapié en un modelo de 
interdependencia energética entre Estados 
miembros garantizando una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía de la UE; cree asimismo que, al 
completar las infraestructuras de superred
en la Unión Europea que unen norte, sur, 
este y oeste, la UE podrá aprovechar al 
máximo las ventajas comparativas de cada 
Estado miembro, y pide que se apoye en 
mayor medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de transparencia 
en vista de que las decisiones nacionales en 
materia de política energética pueden 
afectar a otros Estados miembros; propone 
que se estudie la posibilidad y la manera de 
utilizar los conocimientos y la estructura de 
la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo de un marco 
energético sostenible, cabe hacer hincapié 
en un modelo de cooperación entre 
Estados miembros garantizando una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía de la UE; cree asimismo que, al 
completar las infraestructuras de la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada, a pequeña escala y de 
propiedad comunitaria y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
lo que respecta a la distribución, así como 
programas de almacenamiento y 
respuesta a la demanda que permitan un 
equilibrio local entre oferta y demanda en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de fomentar el 
desarrollo de mercados de electricidad 
macrorregionales en la UE, como los 
mercados Nord Pool o Central West, que 
refuerzan la cooperación entre países 
vecinos en cuanto a intercambios de 
electricidad, desarrollo de 
infraestructuras, equilibrio entre oferta y 
demanda y almacenamiento; pide una 
coordinación sólida entre las políticas de 
los Estados miembros, así como de una 
acción conjunta, de solidaridad y de 
transparencia en vista de que las decisiones 
nacionales en materia de política energética 
pueden afectar a otros Estados miembros; 
propone que se estudie la posibilidad y la 
manera de utilizar los conocimientos y la 
estructura de la Agencia de Cooperación de 
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los Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE; 
cree asimismo que, al completar las 
infraestructuras de superred en la Unión 
Europea que unen norte, sur, este y oeste, 
la UE podrá aprovechar al máximo las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro, y pide que se apoye en mayor 
medida la producción energética 
descentralizada y a pequeña escala y las 
infraestructuras energéticas inteligentes en 
todos los Estados miembros; señala, por 
tanto, la necesidad de una coordinación 
sólida entre las políticas de los Estados 
miembros, así como de una acción 
conjunta, de solidaridad y de 
transparencia en vista de que las 
decisiones nacionales en materia de 
política energética pueden afectar a otros 
Estados miembros; propone que se estudie 
la posibilidad y la manera de utilizar los 
conocimientos y la estructura de la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) a la 
hora de efectuar dichas tareas.

21. Destaca que, mientras la Unión 
Europea persigue su objetivo en materia de 
seguridad energética, cabe hacer hincapié 
en un modelo de interdependencia 
energética entre Estados miembros 
garantizando una rápida finalización del 
mercado interior de la energía de la UE, 
incluidas, en particular, la construcción 
de interconectores y la eliminación de 
obstáculos transfronterizos; cree asimismo 
que, al completar las infraestructuras de 
superred en la Unión Europea que unen 
norte, sur, este y oeste, la UE podrá 
aprovechar al máximo las ventajas 
comparativas de cada Estado miembro, y 
pide que se apoye en mayor medida la 
producción energética descentralizada y a 
pequeña escala y las infraestructuras 
energéticas inteligentes en todos los 
Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 668
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Hace hincapié en que la UE debe 
mantener un marcado carácter político 
con respecto a la concesión de derechos 
de licencia para perforar y la delimitación 
de zonas económicas exclusivas (ZEE), y 
que la UE, en cooperación con los 
Estados miembros en cuestión, debe tratar 
de prevenir la discordia internacional; 
reconoce que la protección de las 
fronteras marítimas de Europa constituye 
un reto para la UE y los Estados 
miembros; subraya que la energía debe 
utilizarse como motor de la paz, la 
integridad ambiental, la cooperación y la 
estabilidad.

Or. en

Enmienda 669
Gunnar Hökmark y Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Subraya la necesidad de seguir 
disociando y desregulando los mercados 
de la energía europeos para asegurar la 
competencia y el suministro de 
electricidad al menor precio posible.

Or. en
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Enmienda 670
Kent Johansson

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Hace hincapié en que una gestión 
forestal activa allí donde aumente el 
crecimiento, y por lo tanto, la captación 
de emisiones de carbono, es una forma 
significativa y rentable de contribuir al 
logro de los objetivos climáticos. Observa 
que por cada metro cúbico adicional de 
madera que se produce mediante el 
cultivo activo, el bosque recibe cerca de 
1,3 toneladas de dióxido de carbono, lo 
que equivale a las emisiones de un coche 
tras circular 10 000 kilómetros. Pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
desarrollen incentivos que involucren a 
los propietarios de bosques en prácticas 
que sean cada vez más beneficiosas para 
el clima, por ejemplo mediante la 
inversión en medidas regionales que 
aumenten la producción forestal 
sostenible y la captura de emisiones de 
carbono.

Or. sv

Enmienda 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Recuerda las conclusiones del 
Consejo Europeo de 2002, que 
establecieron el objetivo no vinculante de 
interconexión eléctrica, consistente en 
alcanzar para 2005 el 10 % de la 
capacidad nacional de producción 
instalada; señala que la mayoría de los 
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Estados miembros no han conseguido este 
objetivo; considera que una mayor 
interconexión facilitará el comercio 
transfronterizo y aumentará la capacidad 
de equilibrio de la UE, con lo cual se 
producirá una integración más rentable 
de las fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Pide a la Comisión que incluya en 
sus objetivos del marco sobre clima y 
energía para 2030 un objetivo, o conjunto 
de objetivos, de carácter vinculante sobre 
la interconexión de infraestructuras 
eléctricas basándose en un análisis de las 
ventajas comparativas de cada Estado 
miembro en el ámbito de la energía 
renovable y con vistas a completar la 
infraestructura de «superred» de la UE 
que una norte, sur, este y oeste.

Or. en

Enmienda 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 quater. Observa la importancia de 
adaptar el ritmo de las inversiones en 
infraestructura energética a las 
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inversiones en fuentes de energía 
renovables y otras fuentes de energía; 
destaca el papel decisivo del transporte de 
energía en el marco para 2030.

Or. en

Enmienda 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Propuesta de Resolución
Apartado 21 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 quinquies. Destaca que el apoyo 
europeo desempeña un papel importante a 
la hora de facilitar la construcción de 
infraestructuras transfronterizas de 
transporte de energía en toda la UE; insta 
a la Comisión y a los Estados miembros a 
facilitar estas inversiones transfronterizas 
mediante su apoyo político y financiero y 
debatiendo sistemas normativos y de 
incentivos; subraya la necesidad de 
respaldar unos sistemas coherentes y 
eficientes de concesión de autorizaciones 
para las inversiones en infraestructura en 
toda Europa. 

Or. en

Enmienda 675
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 

suprimido



PE523.089v01-00 36/89 AM\1009827ES.doc

ES

dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar 
que no se generen nuevos obstáculos para 
la integración del mercado de la 
electricidad y el gas.

Or. en

Enmienda 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar 
que no se generen nuevos obstáculos para 
la integración del mercado de la 
electricidad y el gas.

suprimido

Or. en

Enmienda 677
Konrad Szymański

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
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dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos o abusos en el mercado y de 
garantizar que no se generen nuevos 
obstáculos para la integración del mercado 
de la electricidad y el gas.

Or. en

Enmienda 678
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas; pide a los Estados miembros que 
apliquen rápidamente el tercer paquete 
legislativo sobre el mercado interior y 
supriman toda distorsión existente en el 
mercado.

Or. en

Enmienda 679
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 22
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Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas; pide que se garantice la 
aplicación de la legislación actual de la 
Unión en materia de energía mediante la 
actuación coherente por parte de la 
Comisión Europea en todos los Estados 
miembros, a fin de crear un mercado 
interior de la energía totalmente 
integrado, competitivo y orientado al 
consumidor;

Or. de

Enmienda 680
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar 
que no se generen nuevos obstáculos para 
la integración del mercado de la 
electricidad y el gas.

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado.



AM\1009827ES.doc 39/89 PE523.089v01-00

ES

Or. en

Enmienda 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas. subraya que, para la culminación 
del mercado interior de la energía, es 
indispensable establecer precios al por 
menor regulados en toda la Unión;

Or. de

Enmienda 682
Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 



PE523.089v01-00 40/89 AM\1009827ES.doc

ES

integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

integración del mercado de la electricidad 
y el gas; subraya la necesidad de afrontar 
las distorsiones estructurales del mercado 
que no contribuyan a hacer nuestra 
combinación energética más sostenible, 
como por ejemplo las subvenciones 
actuales para combustibles fósiles y 
energía nuclear y la falta de 
transparencia en el mercado; pide a la 
Comisión que redoble sus esfuerzos para 
imponer la aplicación del tercer paquete 
energético.

Or. en

Enmienda 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía y las distorsiones del 
mercado, como las subvenciones para 
combustibles fósiles, siguen siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes «cuellos de botella»
en las infraestructuras y los fracasos en el 
mercado y de evitar la creación de nuevos 
obstáculos para la integración del mercado 
de la electricidad y el gas como, por 
ejemplo, los mercados de capacidad mal 
diseñados que discriminan determinados 
tipos de recursos que contribuyen al 
equilibrio; insiste en que en el futuro toda 
la flexibilidad del sistema energético, ya 
sea nacional o europeo, la generación o 
interconexión o respuesta a la demanda, 
debe compensarse de forma transparente 
y justa; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta el diseño del mercado en sus 
propuestas para 2030, a fin de mejorar el 
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comercio de electricidad y desarrollar 
mercados transparentes de servicios de 
apoyo a la red y equilibrio.

Or. en

Enmienda 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Considera que la falta de una plena 
aplicación de la legislación del mercado 
interior de la energía sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para completar 
dicho mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

22. Pide a los Estados miembros que 
apliquen plenamente y de forma oportuna
la legislación del mercado interior de la 
energía a fin de eliminar todos los
obstáculos restantes para completar dicho 
mercado; subraya la importancia de 
eliminar los restantes cuellos de botella en 
las infraestructuras y los ejemplos de 
fracasos en el mercado y de garantizar que 
no se generen nuevos obstáculos para la 
integración del mercado de la electricidad 
y el gas.

Or. en

Enmienda 685
András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Reconoce que la futura red 
europea de energía debe ser capaz de 
gestionar cambios inmediatos y ocuparse 
de la producción energética variable 
procedente de fuentes renovables; destaca 
la importancia de las redes flexibles y las 
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capacidades de generación variable.

Or. en

Enmienda 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Recuerda que un sistema 
energético más descentralizado, que se 
base hasta cierto punto en el principio de 
cogeneración, puede ayudar a mitigar los 
problemas que afrontan las redes 
eléctricas, dado que el modo de 
funcionamiento de los sistemas de 
cogeneración se rige por la demanda.

Or. en

Enmienda 687
Anne Delvaux

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Indica que el apoyo de la UE es 
esencial para facilitar la construcción de 
infraestructuras transfronterizas de 
transporte de energía; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que faciliten y 
coordinen mejor estas inversiones.

Or. en

Enmienda 688
Rachida Dati
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Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo y transparente, de una protección 
adecuada y de un acceso fácil a una 
información precisa; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que, a tal efecto, 
alcancen urgentemente la finalización del 
mercado interior, la seguridad de 
suministro y la interconexión de las redes, 
tal como se pide en el artículo 194 del 
TFUE.

Or. fr

Enmienda 689
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la creación de un mecanismo de 
protección contra la precariedad 
energética, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.
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Or. fr

Enmienda 690
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil y transparente a una 
información y un asesoramiento precisos;
destaca la importancia de una 
sensibilización progresiva en materia de 
energía para fomentar un 
comportamiento responsable en cuanto al 
consumo de energía; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que, a tal efecto, 
alcancen urgentemente la finalización del 
mercado interior, la seguridad de 
suministro y la interconexión de las redes, 
tal como se pide en el artículo 194 del 
TFUE.

Or. de

Enmienda 691
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que 

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, en especial 
los más vulnerables de la sociedad, PYME 
e industria por igual— deben disfrutar de
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deben disfrutar de un precio de la energía 
más bajo, de una protección adecuada y de 
un acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

una protección adecuada y de un acceso 
fácil a una información precisa y que se 
debe regular su exposición a los 
crecientes y cada vez más volátiles precios 
de la energía; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que, a tal efecto, 
alcancen urgentemente la finalización del 
mercado interior, la seguridad de 
suministro y la interconexión de las redes, 
tal como se pide en el artículo 194 del 
TFUE.

Or. en

Enmienda 692
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se 
pide en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio transparente de la 
energía y de un acceso fácil a una 
información precisa y de que se facilite la 
creación y gestión de iniciativas 
controladas por los ciudadanos, entre 
otras cosas, mediante cooperativas; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que, 
a tal efecto, alcancen urgentemente la 
finalización del mercado interior.

Or. en

Enmienda 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 23
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Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un coste de la energía más bajo
por el aumento de la eficiencia energética 
y, a más largo plazo, las energías 
renovables, y de un acceso fácil a la
información; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que, a tal efecto, 
alcancen urgentemente la finalización del 
mercado interior, la seguridad de 
suministro y la interconexión de las redes, 
tal como se pide en el artículo 194 del 
TFUE.

Or. en

Enmienda 694
Anne Delvaux

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que los consumidores finales 
de la energía—particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un coste y un precio de la 
energía transparentes y lo más bajos 
posible, de una protección adecuada y de 
un acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

Or. en
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Enmienda 695
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de una protección adecuada y de 
un acceso fácil a una información precisa;
indica que su exposición a los riesgos 
debido a los crecientes y cada vez más 
volátiles precios de la energía puede 
ocasionar dificultades socioeconómicas, y 
debe controlarse; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que, a tal efecto, 
alcancen urgentemente la finalización del 
mercado interior, la seguridad de 
suministro y la interconexión de las redes, 
tal como se pide en el artículo 194 del 
TFUE.

Or. en

Enmienda 696
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; ello 
reviste especial importancia para proteger 
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miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se pide 
en el artículo 194 del TFUE.

a los consumidores de energía más 
vulnerables, y en particular en aquellos 
Estados miembros en los que las 
consecuencias de la crisis económica son 
especialmente agudas; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que, a tal efecto, 
alcancen urgentemente la finalización del 
mercado interior, la seguridad de 
suministro y la interconexión de las redes, 
tal como se pide en el artículo 194 del 
TFUE.

Or. el

Enmienda 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, alcancen 
urgentemente la finalización del mercado 
interior, la seguridad de suministro y la 
interconexión de las redes, tal como se 
pide en el artículo 194 del TFUE.

23. Destaca que la energía y los 
consumidores —particulares, PYME e 
industria— constituyen la base del 
mercado interior de la energía y que deben 
disfrutar de un precio de la energía más 
bajo, de una protección adecuada y de un 
acceso fácil a una información precisa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que, a tal efecto, presten 
especial atención a la pobreza energética 
y propongan una estrategia específica que 
incluya medidas para afrontar la pobreza 
energética, como garantizar la difusión de 
mejores prácticas y el uso de estadísticas e 
indicadores, incluida una definición de 
pobreza energética para toda la UE.

Or. en
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Enmienda 698
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Pide un suministro energético 
europeo seguro, estable y asequible para 
todos los europeos; añade que se debe 
combatir la pobreza energética mediante 
estrategias eficaces; señala que en este 
ámbito podría ser de utilidad un 
intercambio de buenas prácticas entre los 
Estados miembros de la UE;

Or. de

Enmienda 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Subraya que los elevados precios 
de la energía en Europa no hacen que se 
produzcan menos emisiones a nivel 
mundial, sino que provocan el deterioro 
de la posición competitiva de la industria 
europea; destaca la necesidad de hallar 
una forma de reducir los precios de la 
energía a la vez que se reducen las 
emisiones globales; señala que el acceso 
de todos a una energía asequible debería 
ser prioritario para la UE y debería 
concebirse como parte de los objetivos 
normativos de la sostenibilidad, la 
seguridad del suministro y la 
competitividad.

Or. en
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Enmienda 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Destaca que la UE necesita una 
política coherente sobre la asequibilidad 
de la energía, a fin de garantizar que la 
mejora de los mercados y las 
infraestructuras responda a las 
necesidades de los ciudadanos, y que es 
necesario que exista transparencia y 
rendición de cuentas para las inversiones 
realizadas; subraya que la recuperación 
de los costes de la política energética se 
debe hacer de la forma más justa posible; 
recuerda que se debe promover la 
participación del consumidor y que las 
evaluaciones de la UE del efecto 
distributivo y las políticas nacionales 
deben distinguir claramente entre los 
distintos grupos de consumidores, de tal 
manera que las iniciativas se adapten 
para facilitar la mayor probabilidad de 
éxito.

Or. en

Enmienda 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. considera que se debe prestar 
especial atención a la pobreza energética, 
insiste en que la energía debe ser 
asequible para todos y pide a la Comisión 
y a los Estados miembros, así como a las 
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autoridades locales y a los organismos 
sociales competentes, que colaboren unos 
con otros para encontrar soluciones 
específicas que respondan a cuestiones 
como la pobreza en materia de 
electricidad y calefacción, con un énfasis 
particular en los hogares vulnerables y de 
ingresos bajos, que son los más afectados 
por el aumento de los precios de la 
energía.

Or. en

Enmienda 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Indica que la energía es un 
servicio esencial contemplado en el 
Protocolo nº 26 sobre los servicios de 
interés general, anexo al Tratado de 
Lisboa, que exige un alto nivel de 
asequibilidad; destaca que es necesario 
que el marco para 2030 incluya el 
principio de asequibilidad e impida la 
discriminación de los consumidores 
vulnerables, en particular los de ingresos 
bajos; pide, por tanto, que la Comisión 
conceda mayor prioridad a la dimensión 
socioeconómica de la sostenibilidad e 
introduzca medidas para abordar el efecto 
distributivo de sus políticas.

Or. en

Enmienda 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse 
con capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima 
actividad y en períodos de dificultades 
(políticas o tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente 
de capacidad o capacidad auxiliar; señala 
la necesidad de almacenamiento y de 
mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas 
fuentes de energía renovables.

suprimido

Or. en

Enmienda 704
Martina Anderson

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
flexibilidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar o la gestión de la 
demanda; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

Or. en
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Enmienda 705
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
o mantenerse dicha capacidad mediante 
mecanismos de capacidad que sean 
eficaces, transparentes, neutros desde el 
punto de vista técnico y no 
discriminatorios; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

Or. fr

Enmienda 706
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente 
de capacidad o capacidad auxiliar; señala 
la necesidad de almacenamiento y de 
mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas 
fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas); destaca la necesidad de no 
depender de terceros países y de la 
cantidad correcta de capacidad auxiliar, 
así como medidas relativas a la eficiencia 
energética, la gestión del lado de la 
demanda, las redes de interconexión y 
distribución inteligente y el 
almacenamiento.

Or. en
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Enmienda 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
así como en períodos de dificultades 
políticas o tecnológicas, por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente de 
capacidad y capacidad auxiliar; señala la 
necesidad de almacenamiento de energía y 
de capacidad de reserva cuando sea 
necesario y de mayor flexibilidad y 
dinámica de la red como respuesta a la 
intermitencia de algunas fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Enmienda 708
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; añade que, en primer 
lugar, se han de aprovechar todas las 
posibilidades alternativas, como la 
inversión en infraestructuras o una mayor 
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cooperación en el fomento de las energías 
renovables, para garantizar el suministro 
energético europeo; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables. 
hace hincapié en que existe una 
necesidad creciente de establecer un 
marco político estable que ofrezca 
garantías económicas respecto a esas 
capacidades; pide un diseño del mercado 
de la energía orientado a los objetivos de 
política energética y climática a largo 
plazo, que posibilite la integración de las 
tecnologías en el ámbito de las energías 
renovables preparándolas para su 
comercialización en el mercado interior 
de la energía;

Or. de

Enmienda 709
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento, de fuentes de energía de 
reserva que se puedan poner en marcha 
con rapidez y de mayor flexibilidad de la 
red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

Or. fi
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Enmienda 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro de energía, debe 
contarse con capacidad suficiente para 
atender la demanda en períodos de máxima 
actividad y en períodos de dificultades 
(políticas o tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente de 
capacidad o capacidad auxiliar de un modo 
rentable; señala la necesidad de 
almacenamiento, de combustibles de 
reserva flexibles (como el gas) y de mayor 
flexibilidad de la red como respuesta a la 
intermitencia de algunas fuentes de energía 
renovables (en particular la energía solar 
y eólica).

Or. en

Enmienda 711
Inés Ayala Sender

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; preferentemente a 
través de fuentes de energía autóctonas;
señala la necesidad de almacenamiento y 
de mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas 
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fuentes de energía renovables.

Or. es

Enmienda 712
Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente 
de capacidad o capacidad auxiliar; señala 
la necesidad de almacenamiento y de 
mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas
fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas); destaca, en este sentido, la 
importancia de examinar la adecuación 
sistémica de las capacidades de 
generación nacionales a corto y largo 
plazo, teniendo en cuenta todos los 
recursos de flexibilidad que puedan 
contribuir a la adecuación del sistema 
antes de evaluar la adecuación de la 
generación; pide, a este respecto, que se 
apliquen nuevas medidas al desarrollo y 
la incorporación de otras fuentes de
flexibilidad, como por ejemplo, las 
tecnologías de almacenamiento de 
energía y la capacidad de respuesta a la 
demanda.

Or. en

Enmienda 713
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 24
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Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse 
con capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente 
de capacidad o capacidad auxiliar; señala 
la necesidad de almacenamiento y de 
mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas 
fuentes de energía renovables.

24. Observa que debe contarse con 
flexibilidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad;
señala la necesidad de soluciones del lado 
de la demanda, como por ejemplo medidas 
de eficiencia energética, almacenamiento, 
programas de respuesta a la demanda, 
mayor capacidad de interconexión a nivel 
regional y energías renovables flexibles, 
así como redes de distribución 
inteligentes.

Or. en

Enmienda 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que la seguridad del 
suministro de electricidad es uno de los 
principales componentes de la seguridad 
del suministro en Europa; señala la 
necesidad de almacenamiento y de mayor 
flexibilidad de la red como respuesta a la 
intermitencia de algunas fuentes de 
energía renovables; observa que, a fin de 
garantizar la seguridad de suministro, debe 
contarse con capacidad suficiente para 
atender la demanda en períodos de máxima 
actividad y en períodos de dificultades 
(políticas o tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente de 
capacidad o capacidad auxiliar; señala la 
necesidad de almacenamiento y de mayor 
flexibilidad de la red como respuesta a la 
intermitencia de algunas fuentes de energía 
renovables.
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Or. en

Enmienda 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia 
de algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red debido a la creciente oferta de 
fuentes de energía renovables muy 
intermitentes.

Or. de

Enmienda 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad estable y suficiente para atender 
la demanda en períodos de máxima 
actividad y en períodos de dificultades 
(políticas o tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente de 
capacidad o capacidad auxiliar; señala la 
necesidad de almacenamiento, de 
capacidades de reserva y de mayor 
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algunas fuentes de energía renovables. flexibilidad de la red como respuesta a la 
intermitencia de algunas fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Enmienda 717
Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad estable y suficiente para atender
la demanda en períodos de máxima 
actividad y en períodos de dificultades 
(políticas o tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente de 
capacidad o capacidad auxiliar; señala la 
necesidad de almacenamiento, de 
capacidades de reserva y de mayor 
flexibilidad de la red como respuesta a la 
intermitencia de algunas fuentes de energía 
renovables; por ello, pide a la Comisión 
que elabore orientaciones sobre el uso y 
despliegue de todos los recursos de 
flexibilidad.

Or. en

Enmienda 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
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capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente 
de capacidad o capacidad auxiliar; señala 
la necesidad de almacenamiento y de 
mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas 
fuentes de energía renovables.

suficiente equilibrio flexible en períodos 
de máxima actividad y de problemas 
(políticos o tecnológicos), y que se pueda 
ofrecer flexibilidad de forma eficaz 
mediante el comercio y la interconexión 
transfronterizos, un uso más eficiente del 
excedente de capacidad existente y 
centrales eléctricas flexibles, así como la 
gestión del lado de la demanda; señala la 
necesidad de almacenamiento y de mayor 
flexibilidad de la red como respuesta a la 
variabilidad de algunas fuentes de energía 
renovables, con el fin de ajustar el 
suministro variable a la demanda flexible.

Or. en

Enmienda 719
Anne Delvaux

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente en períodos de 
máxima demanda y en períodos de 
problemas políticos o tecnológicos, por lo 
que debe garantizarse y mantenerse un 
excedente de capacidad o capacidad 
auxiliar; señala la necesidad de contar con 
capacidades de almacenamiento de 
energía y de mayor flexibilidad de la red 
como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 720
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente 
de capacidad o capacidad auxiliar; señala 
la necesidad de almacenamiento y de
mayor flexibilidad de la red como 
respuesta a la intermitencia de algunas 
fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
flexibilidad para satisfacer la demanda en 
horas punta y en períodos de dificultades; 
señala la necesidad de desarrollar las 
tecnologías de gestión de la demanda, el 
aumento de la capacidad de 
interconexión, de capacidad de 
almacenamiento y una mayor flexibilidad 
de la red como una respuesta a la 
variabilidad de intermitencia de algunas 
fuentes de renovables;

Or. es

Enmienda 721
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
flexibilidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas, 
técnicas o económicas), por lo que debe 
garantizarse y mantenerse un excedente de 
capacidad, capacidad auxiliar y capacidad 
de almacenamiento, y la gestión de la 
demanda; señala la necesidad de contar 
con la suficiente capacidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables;
señala que la investigación, el desarrollo y 
la innovación (I+D+i) en el ámbito de las 
tecnologías y aplicaciones de 
almacenamiento contribuiría a facilitar la 
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integración satisfactoria en la red de la 
electricidad de fuentes de energía 
renovables intermitentes.

Or. en

Enmienda 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables.

24. Observa que, a fin de garantizar la 
seguridad de suministro, debe contarse con 
capacidad suficiente para atender la 
demanda en períodos de máxima actividad 
y en períodos de dificultades (políticas o 
tecnológicas), por lo que debe garantizarse 
y mantenerse un excedente de capacidad o 
capacidad auxiliar; señala la necesidad de 
almacenamiento y de mayor flexibilidad de 
la red como respuesta a la intermitencia de 
algunas fuentes de energía renovables y 
pide a la Comisión que presente 
propuestas concretas al respecto.

Or. en

Enmienda 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Indica que la integración física de 
la infraestructura energética entre los 
Estados miembros de la UE constituye 
una condición previa para el 
funcionamiento adecuado de los 
mercados de la energía; considera que un 
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régimen normativo estable que promueva 
inversiones a largo plazo en 
infraestructura energética es esencial
para una implementación rápida de 
infraestructuras, lo que beneficia a todos 
los participantes del mercado con miras a 
2030 y el período posterior.

Or. en

Enmienda 724
Niki Tzavela y Bogusław Sonik

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Recuerda que la Comisión 
establece en su Hoja de Ruta de la 
Energía que «el gas será fundamental 
para la transformación del sistema 
energético» y, en este sentido, reconoce el 
potencial del gas natural para aportar 
variabilidad y flexibilidad al sistema de 
suministro de energía.

Or. en

Enmienda 725
Marusya Lyubcheva

Propuesta de ResoluciónApartado 
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, dependen 
de proveedores de energía de terceros 
países y continúan pagando un precio más 
alto por los recursos energéticos, lo que 
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que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

afecta negativamente a su competitividad y 
los convierte en víctimas potenciales de 
presiones políticas y económicas externas;
señala que, sin una inversión considerable 
en infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

Or. bg

Enmienda 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad y 
dependiendo de un solo proveedor, y 
continúan pagando un precio notablemente 
más alto por los recursos energéticos, lo 
que afecta negativamente a su 
competitividad y representa una carga 
considerable para los consumidores, en 
especial los consumidores vulnerables; 
señala que, sin una inversión considerable 
en infraestructuras, para tales Estados 
miembros, apenas podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
aplicación de la lista de proyectos de 
interés común aprobada en octubre de 
2013; señala que la infraestructura debe 
complementarse con la aplicación plena 
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del tercer paquete energético.

Or. en

Enmienda 727
Edite Estrela

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

Or. pt

Enmienda 728
Inese Vaidere

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta
negativamente a su competitividad; señala 
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que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía para finales de 2014.

Or. en

Enmienda 729
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía y acoge con satisfacción la lista de 
proyectos de interés común presentada 
por la Comisión Europea. 

Or. en

Enmienda 730
Martina Anderson
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Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su desarrollo económico y 
social; señala que, sin una inversión 
considerable en infraestructuras, para tales 
Estados miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

Or. en

Enmienda 731
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, o 
relativamente poco integrados en el 
mercado interior europeo de la energía, 
siguen en gran medida aislados de las 
redes europeas de gas y electricidad, y 
continúan pagando un precio más alto por 
los recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
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2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

Or. en

Enmienda 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía y por dar prioridad, según lo 
acordado en el Consejo Europeo de mayo, 
al objetivo de alcanzar un grado de 
interconexión del 10 % de la capacidad 
instalada como mínimo.

Or. en

Enmienda 733
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 25
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Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

25. Observa que algunos Estados 
miembros, así como algunas regiones 
insulares y ultraperiféricas, que 
constituyen verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, y la interconexión de 
dichos Estados miembros y regiones con 
las redes energéticas del continente 
europeo, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una rápida 
finalización del mercado interior de la 
energía.

Or. el

Enmienda 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; señala 
que, sin una inversión considerable en 
infraestructuras, para tales Estados 
miembros, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 
ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015; aboga en este sentido por una 

25. Observa que algunos Estados 
miembros, verdaderas islas energéticas, 
siguen totalmente aislados de las redes 
europeas de gas y electricidad, y continúan 
pagando un precio más alto por los 
recursos energéticos, lo que afecta 
negativamente a su competitividad; 
propone que estos Estados miembros 
puedan beneficiarse, en particular, de las 
medidas de eficiencia energética y el 
despliegue de las energías renovables;
señala que, sin una inversión considerable 
en infraestructuras, no podrá cumplirse el 
compromiso del Consejo Europeo de que 



AM\1009827ES.doc 71/89 PE523.089v01-00

ES

rápida finalización del mercado interior 
de la energía.

ningún Estado miembro permanecerá 
aislado de las redes de la Unión Europea en 
2015.

Or. en

Enmienda 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya el importante potencial de 
los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración que aumentan la eficiencia 
energética reciclando el calor de la 
producción eléctrica en centrales de 
cogeneración de calor y electricidad, 
instalaciones de incineración de residuos 
y procesos energéticos industriales, que de 
lo contrario se desperdiciaría; asimismo, 
esto ofrece una solución integrada en las 
zonas urbanas que permitirá que la UE 
reduzca su dependencia de las 
importaciones de energía y mantenga un 
coste asequible de la calefacción y la 
refrigeración para los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 736
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Subraya la importancia de la 
finalización del corredor meridional de 
gas; en este sentido, acoge con agrado la 
decisión en favor del gasoducto 
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transadriático como la opción más 
rentable y flexible; destaca la importancia 
de la integración del Interconector 
Grecia-Bulgaria y del Interconector 
Grecia-Italia en el mercado interior 
europeo de la energía y otras 
infraestructuras pertinentes, a fin de 
facilitar el flujo de gas natural desde 
Europa meridional hacia los mercados de 
Europa central.

Or. en

Enmienda 737
Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 25 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

25 bis. Reconoce que la ampliación de las 
normas del mercado interior de la energía 
para Europa Sudoriental y Oriental es 
imprescindible para la seguridad 
energética de la UE y, por tanto, pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que 
mantengan su apoyo político y financiero 
a la Comunidad de la Energía.

Or. en

Enmienda 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 

suprimido
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en este ámbito.

Or. en

Enmienda 739
Marusya Lyubcheva

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial y desarrolle un programa de 
financiación para el estudio del 
almacenamiento energético existente en la 
Unión Europea y las distintas tecnologías 
que pueden aplicarse en este ámbito.

Or. bg

Enmienda 740
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que presente 
propuestas de un marco reglamentario 
apropiado para el desarrollo y la 
remuneración de soluciones de 
almacenamiento de energía, así como 
para los programas de I+D conexos.

Or. en

Enmienda 741
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 26
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Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito; asimismo, pide a la 
Comisión que intensifique los 
intercambios de mejores prácticas e 
información con los Estados Unidos y 
Canadá sobre tecnología de captura y 
almacenamiento de carbono.

Or. en

Enmienda 742
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea para la 
mayor inclusión posible de fuentes de 
energía renovables, tanto para su 
almacenamiento como para la 
compensación de las intermitencias de la 
red, y las distintas tecnologías que pueden 
aplicarse en este ámbito.

Or. de

Enmienda 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Propuesta de Resolución
Apartado 26
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Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse; 
hace hincapié en el importante papel que 
pueden desempeñar los vehículos 
eléctricos en el almacenamiento del 
excedente de electricidad renovable y en 
el equilibrio de las redes de energía en 
momentos de niveles máximos y mínimos 
de consumo.

Or. en

Enmienda 744
Seán Kelly

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse, 
especialmente con respecto al calor y la 
electricidad, con vistas a favorecer un 
enfoque más integrado del suministro y la 
demanda de energía.

Or. en

Enmienda 745
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 26
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Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito, al menos en lo que 
respecta a la electricidad y al 
almacenamiento de calor en la UE, con el 
fin de apoyar un enfoque más integrado 
de la oferta y la demanda de energía.

Or. es

Enmienda 746
Inés Ayala Sender

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

26. Pide a la Comisión que investigue el 
potencial de almacenamiento energético 
existente en la Unión Europea con 
prioridad para las tecnologías que 
permitan la explotación sostenible de los 
recursos energéticos autóctonos y las 
distintas tecnologías que pueden aplicarse 
en este ámbito.

Or. es

Enmienda 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y 

suprimido
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la creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

Or. en

Enmienda 748
Bernd Lange

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles en todos los niveles 
de la red para generar, transmitir, distribuir 
y almacenar energía son elementos 
esenciales para crear un mercado de la 
energía estable, bien integrado y bien 
conectado, y hace hincapié en que deben 
realizarse inversiones a gran escala en 
paralelo a las inversiones en redes 
regionales o incluso locales; señala que, 
mediante la adaptación de la 
infraestructura de redes, se puede 
combatir la subida de los precios de la 
energía y la alta dependencia de las 
importaciones de energía; observa que, en 
cuanto al uso de tecnologías inteligentes, 
también se deben tener en cuenta los 
aspectos relativos a la protección de 
datos;

Or. de
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Enmienda 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, con diversas 
fuentes de suministro, y hace hincapié en 
que deben realizarse inversiones a gran 
escala en paralelo a las inversiones en 
redes regionales o incluso locales; destaca 
que las inversiones en infraestructuras 
orientadas a lograr tales objetivos deben 
recibir apoyo de la UE en cada etapa de 
su aplicación, en consonancia con las 
nuevas directrices para la infraestructura 
energética transeuropea y el Mecanismo 
«Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía, 
tanto para calor como para electricidad,
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
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hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

Or. en

Enmienda 751
Jerzy Buzek

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace hincapié 
en que deben realizarse inversiones a gran 
escala en paralelo a las inversiones en 
redes regionales o incluso locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir (en especial los interconectores 
transfronterizos de gas y electricidad), 
distribuir y almacenar energía son 
elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, en el que se 
evite todo efecto negativo, como por 
ejemplo los flujos de energía imprevistos;
hace hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

Or. en

Enmienda 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 27. Subraya que la modernización de las 
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infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales; constata, en ese sentido, que un 
suministro descentralizado de energías 
renovables reduce la necesidad de 
construir nuevas líneas de transporte ―y 
por consiguiente los costes asociados―, 
ya que las tecnologías descentralizadas 
―que se pueden integrar directamente en 
los hogares, las ciudades y las zonas 
remotas― están mucho más cerca de los 
consumidores finales.

Or. en

Enmienda 753
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles y redes inteligentes 
para generar, transmitir, distribuir y 
almacenar energía son elementos 
esenciales para crear un mercado de la 
energía estable, bien integrado y bien 
conectado, y hace hincapié en que deben 
realizarse inversiones a gran escala en 
paralelo a las inversiones en redes 
regionales o incluso locales.

Or. en
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Enmienda 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales y locales, 
destaca, en este sentido, que es necesario 
prestar especial atención a la fase de la 
distribución, ya que la creciente 
descentralización del suministro 
energético traslada las necesidades de 
inversión del ámbito del transporte al de 
la distribución.

Or. en

Enmienda 755
Gaston Franco

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía, 
tanto para calor como para electricidad,
son elementos esenciales para crear un 



PE523.089v01-00 82/89 AM\1009827ES.doc

ES

integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

Or. en

Enmienda 756
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales; por lo tanto, acoge con 
satisfacción el Mecanismo «Conectar 
Europa», que tiene por objeto agilizar la 
inversión en el ámbito de las redes 
transeuropeas y producir un efecto 
multiplicador de fondos tanto del sector 
público como del privado.

Or. en

Enmienda 757
Inés Ayala Sender

Propuesta de Resolución
Apartado 27
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Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales. Considera que la UE y los 
Estados miembros deben promover un 
apoyo financiero para proyectos de 
demostración de aquellas tecnologías que 
el mercado no está en condiciones de 
apoyar.

Or. es

Enmienda 758
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales.

27. Subraya que la modernización de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
creación de infraestructuras nuevas, 
inteligentes y flexibles para generar, 
transmitir, distribuir y almacenar energía 
son elementos esenciales para crear un 
mercado de la energía estable, bien 
integrado y bien conectado, y hace 
hincapié en que deben realizarse 
inversiones a gran escala en paralelo a las 
inversiones en redes regionales o incluso 
locales; observa que los gobiernos locales 
y regionales deben desempeñar un papel 
importante en la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono 
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y la posibilidad de ofrecer soluciones 
concretas aprovechando el potencial de 
ahorro energético de los sectores de la 
construcción y el transporte e influyendo 
en el comportamiento de los 
consumidores. 

Or. en

Enmienda 759
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recuerda la importante 
contribución del gas natural licuado 
(GNL) y las terminales y flotas de buques 
de GNL al abastecimiento energético de la 
UE, y pide que se refuerce la cooperación 
con los proveedores principales y los 
consumidores actuales y futuros.

Or. en

Enmienda 760
Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Reconoce los beneficios del 
crecimiento en diferentes sectores 
marinos ―por ejemplo, el desarrollo de 
plantas de producción de energía en el 
mar y de la industria minera marítima― y 
la importancia de atraer inversiones en 
este sentido; no obstante, señala que al 
realizar estas actividades se debe prestar 
suma atención a evitar daños al medio 
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ambiente; apoya, a este respecto, el 
desarrollo de la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de zonas 
costeras como medio para usar el espacio 
marino de forma coherente y eficaz.

Or. en

Enmienda 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recuerda las conclusiones del 
Consejo Europeo de 2002, que 
establecieron el objetivo no vinculante de 
interconexión eléctrica, consistente en 
alcanzar para 2005 el 10 % de la 
capacidad nacional de producción 
instalada; señala que la mayoría de los 
Estados miembros no han conseguido este 
objetivo; considera que una mayor 
interconexión facilitará el comercio 
transfronterizo y aumentará la capacidad 
de equilibrio de la UE, con lo cual se 
producirá una integración más rentable 
de la energía renovable.

Or. en

Enmienda 762
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Destaca que con la conexión de 
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más del 80 % de las fuentes de energía 
renovables a redes de distribución y la 
creciente descentralización del suministro 
energético, la inversión debe trasladarse 
del nivel de transmisión al de la 
distribución.

Or. en

Enmienda 763
Gunnar Hökmark y Christofer Fjellner

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recuerda que la energía nuclear 
es una de las fuentes de energía más 
económicas y respetuosas del medio 
ambiente, y menos vulnerable ante 
cambios en el precio de los combustibles; 
por consiguiente, la energía nuclear es 
indispensable en la combinación 
energética de la UE para lograr una 
sociedad exenta de combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 764
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Recuerda que la modernización de 
la infraestructura energética existente 
incluye no sólo la infraestructura para el 
suministro de energía, sino también la 
infraestructura de la demanda de energía, 
incluyendo la importante acción de los 
edificios existentes, que hoy representa el 
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40% de nuestro consumo de energía.

Or. es

Enmienda 765
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Recuerda que la modernización de 
la infraestructura energética actual 
incluye no solo la infraestructura en el 
lado del suministro de energía, sino 
también la infraestructura en el lado de la 
demanda de energía, en particular el gran 
número de edificios ya existentes, que hoy 
en día representa el 40 % del consumo 
energético de la UE.

Or. en

Enmienda 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Por lo tanto, pide a la Comisión 
que incluya en sus objetivos del marco 
sobre clima y energía para 2030 un 
objetivo, o conjunto de objetivos, de 
carácter vinculante sobre las 
interconexiones de infraestructuras 
eléctricas, sobre la base de un análisis de 
las ventajas comparativas de cada Estado 
miembro en el ámbito de la energía 
renovable y con vistas a completar la 
infraestructura de «superred» de la UE 
que una norte, sur, este y oeste.

Or. en
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Enmienda 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo) – (tras el subtítulo 4)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Observa que la UE tiene las 
normas medioambientales más estrictas 
del mundo, una población que envejece, 
altas tasas de desempleo en muchos 
Estados miembros y un crecimiento 
económico actual escaso o inexistente, y 
que esto solo puede corregirse 
aumentando su competitividad.

Or. en

Enmienda 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo) – (tras el subtítulo 4)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Observa además que la actividad 
económica en la UE desde que se 
introdujo el paquete de medidas para 
2020 ha disminuido, y que muchos de los 
productos que compran los ciudadanos de 
la UE y que solo se producen y 
transportan usando energía y 
produciendo CO2, son importados a la 
Unión y de esta forma, por definición, 
reducen la competitividad, el empleo, el 
crecimiento, el consumo de energía 
dentro de la UE y provocan un aumento 
de la fuga de carbono, desempleo y de 
hecho exportan nuestras emisiones a 
terceros países.

Or. en
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Enmienda 769
Bas Eickhout y Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 27 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 ter. Considera que, debido al carácter 
descentralizado y local del suministro de 
energías renovables, en el que los 
ciudadanos representan un papel 
fundamental, se debe ofrecer igualdad de 
condiciones para las iniciativas 
comunitarias, en particular a través de 
cooperativas; insiste en que los 
ciudadanos deben poder participar en 
cada una de las etapas de la cadena 
energética: producción, consumo y venta 
al por menor.

Or. en


