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Enmienda 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a los Estados miembros que 
adapten las redes de infraestructura en la
combinación de fuentes energéticas 
necesaria para alcanzar los objetivos 
fijados por la UE en materia de energía 
renovable, reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y eficiencia 
energética; además, hace un llamamiento 
a los Estados miembros para que 
completen la modernización de la 
infraestructura energética de la UE 
mediante la implementación de 
corredores de suministro en toda la UE, 
convirtiendo las redes en redes inteligentes 
y garantizando el suministro seguro de 
gas con la extensión de las redes de gas, lo 
que podría conducir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

1. Subraya la necesidad urgente de 
actualizar y modernizar la infraestructura
energética de la UE para alcanzar los 
objetivos fijados por la UE en materia de 
energía renovable, reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética; pide que se 
desarrollen redes inteligentes y 
superredes, la creación de 
interconexiones y la extensión de las redes 
de gas, lo que podría conducir a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar la seguridad 
del suministro;

Or. en

Enmienda 2
Daciana Octavia Sârbu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a los Estados miembros que 
adapten las redes de infraestructura en la 
combinación de fuentes energéticas 
necesaria para alcanzar los objetivos 
fijados por la UE en materia de energía 
renovable, reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y eficiencia 

1. Pide a los Estados miembros que 
adapten las redes de infraestructura en la 
combinación de fuentes energéticas 
necesaria para alcanzar los objetivos de la
Estrategia UE 2020 y con vistas a integrar 
un porcentaje aún mayor de fuentes de 
energía renovable en la combinación de 
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energética; además, hace un llamamiento a 
los Estados miembros para que completen 
la modernización de la infraestructura 
energética de la UE mediante la 
implementación de corredores de 
suministro en toda la UE, convirtiendo las 
redes en redes inteligentes y garantizando 
el suministro seguro de gas con la 
extensión de las redes de gas, lo que podría 
conducir a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

estas a partir de 2020; además, hace un 
llamamiento a los Estados miembros para 
que completen la modernización de la 
infraestructura energética de la UE 
mediante la implementación de corredores 
de suministro en toda la UE, convirtiendo 
las redes en redes inteligentes y 
garantizando el suministro seguro de gas 
con la extensión de las redes de gas, lo que 
podría conducir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. en

Enmienda 3
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a los Estados miembros que 
adapten las redes de infraestructura en la 
combinación de fuentes energéticas 
necesaria para alcanzar los objetivos 
fijados por la UE en materia de energía 
renovable, reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y eficiencia 
energética; además, hace un llamamiento a 
los Estados miembros para que completen 
la modernización de la infraestructura 
energética de la UE mediante la 
implementación de corredores de 
suministro en toda la UE, convirtiendo las 
redes en redes inteligentes y garantizando 
el suministro seguro de gas con la 
extensión de las redes de gas, lo que podría 
conducir a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;

1. Pide a los Estados miembros que 
adapten las redes de infraestructura en la 
combinación de fuentes energéticas
necesaria para alcanzar los objetivos 
fijados por la UE en materia de energía 
renovable, reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y eficiencia 
energética; además, hace un llamamiento a 
los Estados miembros para que completen 
la modernización de la infraestructura 
energética de la UE mediante la 
implementación de corredores de 
suministro en toda la UE, sin excluir 
ninguna zona geográfica europea 
significativa de mayor extensión, 
convirtiendo las redes en redes inteligentes 
y garantizando el suministro seguro de gas 
con la extensión de las redes de gas, lo que 
podría conducir a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;

Or. en
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Enmienda 4
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Se remite al acuerdo del G-20 en 
Pittsburgh en 2009 de suprimir las 
subvenciones a los combustibles fósiles; 
cree también que con el tiempo será 
necesario acabar con la subvención 
pública a favor de la infraestructura de 
combustible fósil y sugiere que los 
instrumentos de financiación 
subvencionados por la UE den prioridad a 
los proyectos con un marcado interés 
europeo y que contribuyan a los objetivos 
europeos en materia climática y de 
energías renovables;

Or. en

Enmienda 5
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Subraya que la planificación de los 
proyectos de infraestructura energética 
deben cumplir plenamente el principio de 
cautela; los planes de acción deben estar 
sujetos a estrictas evaluaciones de 
impacto ambiental en cada caso concreto, 
teniendo en cuenta las condiciones 
medioambientales locales y regionales;

Or. en
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Enmienda 6
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía 
de bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras 
que los ingresos procedentes de una tasa 
sobre las transacciones financieras 
(TTF), un impuesto ecológico sobre el 
carbono y de las subastas de derechos de 
emisión del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCDE) revisado 
podrían utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, 
por ejemplo, para adaptar nuestras redes 
de energía a los requisitos de las energías 
renovables;

suprimido

Or. pl

Enmienda 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
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infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras que 
los ingresos procedentes de una tasa sobre 
las transacciones financieras (TTF), un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; cree 
que las inversiones necesarias podrían 
obtenerse mediante el desarrollo de 
instrumentos financieros innovadores;
estas inversiones podrían proceder de 
fuentes tanto públicas como privadas, 
mientras que los ingresos procedentes de 
una tasa sobre las transacciones financieras 
(TTF), un impuesto ecológico sobre el 
carbono y de las subastas de derechos de 
emisión del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCDE) revisado 
podrían utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 8
Vittorio Prodi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050 en el marco de un plan de 
adaptación al cambio climático, basado 
en la atención territorial; señala que, de 
no realizarse estas inversiones, el resultado 
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la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras que 
los ingresos procedentes de una tasa sobre 
las transacciones financieras (TTF), un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

sería unos costes mucho más altos en 
términos de deterioro medioambiental, el 
aumento de precios de la energía, el 
aumento de la inseguridad y dependencia 
energéticas, así como una disminución del 
empleo y bienestar; estas inversiones 
podrían proceder de fuentes tanto públicas 
como privadas, mientras que los ingresos 
procedentes de una tasa sobre las 
transacciones financieras (TTF), 
eurobonos, bonos de proyectos, un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 9
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras 
que los ingresos procedentes de una tasa 

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones deberían proceder de fuentes 
públicas, mientras que los ingresos 
procedentes de una tasa sobre las 
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sobre las transacciones financieras (TTF), 
un impuesto ecológico sobre el carbono y 
de las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

transacciones financieras (TTF), un 
impuesto combinado sobre la energía 
primaria y el carbono de los insumos 
energéticos, incluidos los nucleares, y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

Or. de

Enmienda 10
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras que 
los ingresos procedentes de una tasa sobre 
las transacciones financieras (TTF), un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, la pérdida de competitividad, el 
aumento de la inseguridad y dependencia 
energéticas, así como una disminución del 
empleo y bienestar; estas inversiones 
podrían proceder de fuentes tanto públicas 
como privadas, mientras que los ingresos 
procedentes de una tasa sobre las 
transacciones financieras (TTF), un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
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energía a los requisitos de las energías 
renovables;

ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

Or. en

Enmienda 11
Daciana Octavia Sârbu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras que 
los ingresos procedentes de una tasa sobre 
las transacciones financieras (TTF), un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables;

2. Subraya el hecho de que se han de 
realizar importantes inversiones en la 
infraestructura energética con el fin de 
lograr nuestro objetivo de una economía de 
bajas emisiones de carbono para el año 
2050; señala que, de no realizarse estas 
inversiones, el resultado sería unos costes 
mucho más altos en términos de deterioro 
medioambiental, el aumento de precios de 
la energía, el aumento de la inseguridad y 
dependencia energéticas, así como una 
disminución del empleo y bienestar; estas 
inversiones podrían proceder de fuentes 
tanto públicas como privadas, mientras que 
los ingresos procedentes de una tasa sobre 
las transacciones financieras (TTF), un 
impuesto ecológico sobre el carbono y de 
las subastas de derechos de emisión del 
Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) revisado podrían 
utilizarse para cubrir el déficit de 
financiación e impulsar las inversiones, por 
ejemplo, para adaptar nuestras redes de 
energía a los requisitos de las energías 
renovables; acoge con satisfacción la 
«Iniciativa sobre bonos de proyectos» 
propuesta por la Comisión Europea para 
proporcionar fondos a proyectos de 
infraestructuras a gran escala y cree que 
estos fondos deben utilizarse para facilitar 
el despliegue de redes inteligentes;
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Or. en

Enmienda 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que las subvenciones de 
la UE para infraestructuras energéticas 
solamente deben utilizarse cuando el 
mercado no consiga generar las 
inversiones necesarias, ya que dichas 
subvenciones podrían obstaculizar 
posibles soluciones innovadoras del 
mercado;

Or. en

Enmienda 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que la supresión de 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente en el ámbito de la energía, tanto 
a escala nacional como de la UE, 
constituye una meta fundamental de la 
Estrategia UE 2020, ya que las mismas 
afectan negativamente a los objetivos de 
la UE en el entorno del cambio climático, 
la biodiversidad, la eficiencia energética y 
otros ámbitos políticos esenciales;

Or. en
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Enmienda 14
Peter Liese

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa que los costes de las 
inversiones necesarias son menores 
cuando la eficiencia energética y la 
gestión de la demanda se convierten en 
parte integrante de la estrategia europea; 
propugna, por tanto, de nuevo la 
introducción de un objetivo vinculante en 
materia de eficiencia energética del 20 % 
para 2020, así como de ambiciosos 
objetivos a largo plazo para 2030 y 2050; 
solicita que la gestión de la demanda, es 
decir, el control del consumo energético 
de equipos y consumidores finales, por 
ejemplo mediante precios diferenciados 
para la energía que no estén vinculados a 
determinadas horas o minutos, se 
convierta en elemento integrante de la 
política energética europea;

Or. de

Enmienda 15
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que la Comisión analice las 
necesidades de infraestructuras para 2050 
basándose en escenarios con el 100 % de 
energías renovables y teniendo en cuenta 
políticas ambiciosas de ahorro energético;

Or. en
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Enmienda 16
Vittorio Prodi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que son significativos los 
riesgos vinculados a la infraestructura de 
energía: los operativos (entre otros, 
congestión, continuidad del suministro), 
naturales (por ejemplo, terremotos, 
inundaciones) o antropogénicos y políticos 
(por ejemplo, seguridad, terrorismo); por 
ello pide que las decisiones sobre el 
desarrollo de redes inteligentes se basen en 
la ponderación de los beneficios y de los 
costes, según lo dispuesto en la Directiva
2008/114 CE sobre la identificación y 
designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de 
mejorar su protección; sugiere a los 
Estados miembros que establezcan una 
cartografía de los riesgos como 
herramienta para la toma de decisiones y el 
seguimiento de los resultados de la 
implementación de redes inteligentes a fin 
de mejorar la interconexión de las redes;

3. Observa que son significativos los 
riesgos vinculados a la infraestructura de 
energía: los operativos (entre otros, 
congestión, continuidad del suministro), 
naturales (por ejemplo, terremotos, 
inundaciones) o antropogénicos y políticos 
(por ejemplo, seguridad, terrorismo); por 
ello pide que se ejecuten decisiones sobre 
el desarrollo de redes inteligentes, según lo 
dispuesto en la Directiva 2008/114 CE 
sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección; sugiere a los Estados miembros 
que establezcan una cartografía de los 
riesgos como herramienta para la toma de 
decisiones y el seguimiento de los 
resultados de la implementación de redes 
inteligentes a fin de mejorar la 
interconexión de las redes;

Or. en

Enmienda 17
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que son significativos los 
riesgos vinculados a la infraestructura de 
energía: los operativos (entre otros, 
congestión, continuidad del suministro), 
naturales (por ejemplo, terremotos, 
inundaciones) o antropogénicos y políticos 

3. Observa que son significativos los 
riesgos vinculados a la infraestructura de 
energía: los operativos (entre otros, 
congestión, continuidad del suministro), 
naturales (por ejemplo, terremotos, 
inundaciones), medioambientales (por 
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(por ejemplo, seguridad, terrorismo); por 
ello pide que las decisiones sobre el 
desarrollo de redes inteligentes se basen en 
la ponderación de los beneficios y de los 
costos, según lo dispuesto en la Directiva 
2008/114 CE sobre la identificación y 
designación de infraestructuras críticas 
europeas y la evaluación de la necesidad de 
mejorar su protección; sugiere a los 
Estados miembros que establezcan una 
cartografía de los riesgos como 
herramienta para la toma de decisiones y el 
seguimiento de los resultados de la 
implementación de redes inteligentes a fin 
de mejorar la interconexión de las redes;

ejemplo, contaminación, pérdida de 
hábitats y de biodiversidad) o 
antropogénicos y políticos (por ejemplo, 
seguridad, terrorismo); por ello pide que 
las decisiones sobre el desarrollo de redes 
inteligentes se basen en la ponderación de 
los beneficios y de los costos, según lo 
dispuesto en la Directiva 2008/114 CE 
sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección; sugiere a los Estados miembros 
que establezcan una cartografía de los 
riesgos como herramienta para la toma de 
decisiones y el seguimiento de los 
resultados de la implementación de redes 
inteligentes a fin de mejorar la 
interconexión de las redes;

Or. en

Enmienda 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Observa que antes de realizar 
inversiones en infraestructura energética, 
debe efectuarse un análisis de qué 
inversiones son convenientes y dónde es 
necesaria la coordinación entre Estados 
miembros; cree que estos análisis deben 
tener en cuenta los beneficios de la 
producción de energía sostenible;

Or. en

Enmienda 19
Gerben-Jan Gerbrandy
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Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Observa que las diferencias entre 
las normativas nacionales pueden 
constituir un impedimento para las 
inversiones eficaces; pide a la Comisión 
que investigue tales obstáculos y 
proponga posibles soluciones;

Or. en

Enmienda 20
Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Observa que, aparte de los costes de 
capital y de explotación, la construcción, 
operación y desmantelamiento de los 
proyectos de infraestructura energética 
generan notables costes 
medioambientales; subraya la 
importancia de contemplar estos costes 
medioambientales en los análisis coste-
beneficio, utilizando el enfoque de 
análisis de costes del ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide la adopción de las normas de 4. Pide la adopción de las normas de 
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seguridad y medioambientales más 
elevadas posible para todas las 
infraestructuras energéticas mediante, entre 
otras soluciones, programas de cooperación 
entre los Estados miembros, con objeto de 
abordar las reservas del público y fomentar 
una mayor aceptación por parte del mismo; 
recomienda a los Estados Miembros que 
proporcionen información adecuada a los 
ciudadanos, la sociedad civil, los agentes 
económicos y los interlocutores sociales 
acerca de las redes de energía integradas y 
fiables, la seguridad del suministro, la 
integración de fuentes de energía 
renovables, y que permitan que los 
consumidores se beneficien de las nuevas 
tecnologías y del uso inteligente de la 
energía con el fin de aumentar la eficiencia 
energética;

seguridad y medioambientales más 
elevadas posible para todas las 
infraestructuras energéticas mediante, entre 
otras soluciones, programas de cooperación 
entre los Estados miembros, con objeto de 
abordar las reservas del público y fomentar 
una mayor aceptación por parte del mismo; 
recomienda a los Estados Miembros que 
proporcionen información adecuada a los 
ciudadanos, la sociedad civil, los agentes 
económicos y los interlocutores sociales 
acerca de la necesidad de mejorar y 
modernizar las infraestructuras 
energéticas a fin de aumentar la 
fiabilidad de las redes de energía, 
incrementar la seguridad del suministro y
la integración de fuentes de energía 
renovables, y que permitan que los 
consumidores se beneficien de las nuevas 
tecnologías y del uso inteligente de la 
energía con el fin de aumentar la eficiencia 
energética;

Or. en

Enmienda 22
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide la adopción de las normas de
seguridad y medioambientales más 
elevadas posible para todas las 
infraestructuras energéticas mediante, entre 
otras soluciones, programas de cooperación 
entre los Estados miembros, con objeto de 
abordar las reservas del público y fomentar 
una mayor aceptación por parte del mismo; 
recomienda a los Estados Miembros que 
proporcionen información adecuada a los 
ciudadanos, la sociedad civil, los agentes 
económicos y los interlocutores sociales 
acerca de las redes de energía integradas y 

4. Pide la adopción de normas 
medioambientales racionales basadas en 
investigaciones y hechos para todas las 
infraestructuras energéticas mediante, entre 
otras soluciones, programas de cooperación 
entre los Estados miembros, con objeto de 
abordar las reservas del público y fomentar 
una mayor aceptación por parte del mismo; 
recomienda a los Estados Miembros que 
proporcionen información adecuada a los 
ciudadanos, la sociedad civil, los agentes 
económicos y los interlocutores sociales 
acerca de las redes de energía integradas y 
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fiables, la seguridad del suministro, la 
integración de fuentes de energía 
renovables, y que permitan que los 
consumidores se beneficien de las nuevas 
tecnologías y del uso inteligente de la 
energía con el fin de aumentar la eficiencia 
energética;

fiables, la seguridad del suministro, la 
integración de fuentes de energía 
renovables, y que permitan que los 
consumidores se beneficien de las nuevas 
tecnologías y del uso inteligente de la 
energía con el fin de aumentar la eficiencia 
energética;

Or. pl

Enmienda 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Opina que es necesario que la 
mejora de la infraestructura energética de 
Europa se aborde por el conjunto de la 
UE, ya que los distintos Estados miembros 
no pueden lograrla por sí solos; observa 
que no se producen necesariamente 
beneficios medioambientales en aquellos 
países que efectúan las inversiones 
requeridas; además, subraya la necesidad 
de pensar en objetivos a largo plazo, dado 
que la infraestructura energética 
planeada hoy día tiene que ser capaz de 
perdurar varias décadas;

Or. en

Enmienda 24
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
modernicen sus redes nacionales de energía 

5. Pide a los Estados miembros que 
modernicen sus redes nacionales de energía 
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y las conecten con una red europea 
superinteligente, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento de energía 
en la UE y un flujo estable y seguro de 
energía a precios asequibles; subraya, 
además, la necesidad de que todas las redes 
estén adaptadas de tal modo que permitan 
un alimentación sin trabas de electricidad 
generada por energías renovables, y de que 
se modernicen las redes con el fin de evitar 
pérdidas de energía; destaca también la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para 
conectar los territorios aislados (por 
ejemplo, islas y regiones periféricas) con la 
red europea de electricidad;

y las conecten con una red europea 
superinteligente, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento de energía 
en la UE y un flujo estable y seguro de 
energía a precios asequibles; subraya, 
además, la necesidad de que todas las redes 
estén adaptadas de tal modo que permitan 
un alimentación sin trabas de electricidad 
generada por energías renovables, que se 
aprovechen las posibilidades de 
optimización ecológica en la planificación 
de los trazados y de que se modernicen las 
redes con el fin de evitar pérdidas de 
energía; destaca también la necesidad de 
adoptar nuevas medidas para conectar los 
territorios aislados (por ejemplo, islas y 
regiones periféricas) con la red europea de 
electricidad;

Or. de

Enmienda 25
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
modernicen sus redes nacionales de energía 
y las conecten con una red europea 
superinteligente, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento de energía 
en la UE y un flujo estable y seguro de 
energía a precios asequibles; subraya, 
además, la necesidad de que todas las redes 
estén adaptadas de tal modo que permitan 
un alimentación sin trabas de electricidad 
generada por energías renovables, y de que 
se modernicen las redes con el fin de evitar 
pérdidas de energía; destaca también la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para 
conectar los territorios aislados (por 
ejemplo, islas y regiones periféricas) con la 
red europea de electricidad;

5. Pide a los Estados miembros que 
modernicen sus redes nacionales de energía 
y las conecten con una red europea 
superinteligente, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento de energía 
en la UE (incluidas las instalaciones 
multiuso de gas/hidrógeno, centrales 
hidráulicas grandes y pequeñas, 
tecnología solar de alta temperatura y de 
otros tipos) y un flujo estable y seguro de 
energía a precios asequibles; subraya, 
además, la necesidad de que todas las redes 
estén adaptadas de tal modo que permitan 
un alimentación sin trabas de electricidad 
generada por energías renovables, y de que 
se modernicen las redes con el fin de evitar 
pérdidas de energía; destaca también la 
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necesidad de adoptar nuevas medidas para 
conectar en primer lugar los territorios 
aislados (por ejemplo, islas y regiones 
periféricas) con la red europea de 
electricidad;

Or. en

Enmienda 26
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
modernicen sus redes nacionales de energía 
y las conecten con una red europea 
superinteligente, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento de energía 
en la UE y un flujo estable y seguro de 
energía a precios asequibles; subraya, 
además, la necesidad de que todas las redes 
estén adaptadas de tal  modo que permitan 
un alimentación sin trabas de electricidad 
generada por energías renovables, y de que 
se modernicen las redes con el fin de evitar 
pérdidas de energía; destaca también la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para 
conectar los territorios aislados (por 
ejemplo, islas y regiones periféricas) con la 
red europea de electricidad;

5. Pide a los Estados miembros que 
modernicen sus redes nacionales de energía 
y las conecten con una red europea 
superinteligente, proporcionando mayor 
capacidad de almacenamiento de energía 
en la UE y un flujo estable y seguro de 
energía a precios asequibles; subraya, 
además, la necesidad de que las redes estén 
adaptadas de tal  modo que permitan una
alimentación de electricidad generada por 
energías renovables, y de que se 
modernicen las redes con el fin de evitar 
pérdidas de energía; destaca también la 
necesidad de adoptar nuevas medidas para 
conectar los territorios aislados (por 
ejemplo, islas y regiones periféricas) con la 
red europea de electricidad;

Or. pl

Enmienda 27
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que el desarrollo de una 
infraestructura energética entre la UE y 
terceros países puede generar un riesgo 
de fugas de carbono o agravar dicho 
riesgo donde ya exista; pide a la Comisión 
que vigile las importaciones de 
electricidad y que esté dispuesta a aplicar 
medidas exigiendo a los importadores que 
devuelvan los derechos RCDE si detecta 
competencia desleal en el mercado 
interior;

Or. en

Enmienda 28
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que, al tiempo 
que desarrolla planes de infraestructura 
energética, tenga en cuenta el posible 
peligro de las fugas de carbono, sobre 
todo en países con largas fronteras y 
proximidad geográfica con países no 
pertenecientes a la UE;

Or. en

Enmienda 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Señala la importancia de la 
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investigación y el desarrollo en el campo 
de la energía para acelerar la transición 
hacia una economía sostenible;

Or. en

Enmienda 30
Rovana Plumb, Bas Eickhout; Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que garanticen una mayor eficacia, 
eficiencia y transparencia de los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

Or. en

Enmienda 31
Gerben-Jan Gerbrandy

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 

7. Acoge con satisfacción la propuesta de 
la Comisión de acelerar los
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realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a 
la Comisión y a los Estados miembros 
para que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

procedimientos de autorización y hacerlos 
más transparentes; hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

Or. en

Enmienda 32
Vittorio Prodi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública, incluidos los entes regionales y 
locales, en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

Or. en
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Enmienda 33
Sabine Wils

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar y concretar la 
información pública temprana y la 
participación de la población en las 
regiones en el proceso de toma de 
decisiones, así como el derecho de los 
ciudadanos a impugnar las decisiones de 
las autoridades, lo que puede incrementar 
la confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones; señala a este respecto la 
utilidad de la publicación en línea de los 
documentos de planificación con 
posibilidad de acceso para todos los 
interesados.

Or. de

Justificación

El refuerzo y la concreción del derecho de impugnación de los ciudadanos son aspectos que 
defiende la Comisión en su Comunicación COM (2010)677, capítulo 5, apartado 2 
Agilización y transparencia de las autorizaciones.

Enmienda 34
Theodoros Skylakakis

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, mientras que, 
al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Comisión y a los Estados miembros para 
que adapten en consecuencia los 
procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental 
estratégica; además, hace hincapié en la 
necesidad de aumentar la participación 
pública en el proceso de toma de 
decisiones, lo que puede incrementar la 
confianza y aceptación públicas de las 
instalaciones.

7. Coincide con la Comisión en que la 
metodología del esquema convertirá en 
realidad los proyectos prioritarios a través 
de procedimientos de autorización más 
rápidos y más transparentes, sin excluir 
ninguna zona geográfica europea 
significativa de mayor extensión, mientras 
que, al mismo tiempo, hace un 
llamamiento a la Comisión y a los Estados 
miembros para que adapten en 
consecuencia los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental y de 
evaluación ambiental estratégica; además, 
hace hincapié en la necesidad de aumentar 
la participación pública en el proceso de 
toma de decisiones, lo que puede
incrementar la confianza y aceptación 
públicas de las instalaciones.

Or. en

Enmienda 35
Bas Eickhout

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide un análisis que permita 
detectar posibilidades de minimizar las 
infraestructuras a través de políticas de 
eficiencia energética y que se considere 
prioritaria la mejora de las 
infraestructuras existentes y la 
construcción de otras nuevas junto a las 
infraestructuras de electricidad o 
transporte existentes;

Or. en
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