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Enmienda 1
Paul Rübig

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca los importantes desafíos a los 
que se enfrenta la Unión en los ámbitos de 
la energía, las tecnologías de la 
información, la investigación y la 
innovación, en particular para garantizar la 
seguridad del abastecimiento energético, 
para combatir el cambio climático, para 
fomentar la evolución hacia una economía 
eficiente en el plano ecológico, para evitar 
una brecha digital y para impulsar la 
innovación después de la crisis financiera y 
de la recesión económica; considera que 
recortar significativamente las líneas 
presupuestarias mediante las cuales se 
aplican las políticas que afrontan estos 
retos perjudicaría la recuperación 
económica sostenible de la UE, su 
desarrollo regional y la creación de 
empleo;

1. Destaca los importantes desafíos a los 
que se enfrenta la Unión en los ámbitos de 
la energía, las tecnologías de la 
información, la investigación y la 
innovación, en particular para garantizar la 
seguridad del abastecimiento energético, 
para combatir el cambio climático, para 
fomentar la evolución hacia una economía 
eficiente en el plano ecológico, para evitar 
una brecha digital y para impulsar la 
innovación después de la crisis financiera y 
de la recesión económica; considera que 
recortar las líneas presupuestarias mediante 
las cuales se aplican las políticas que 
afrontan estos retos perjudica la 
recuperación económica sostenible de la 
UE, su desarrollo regional y la creación de 
empleo;

Or. de

Enmienda 2
Rebecca Harms

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la necesidad de estimular la 
producción de energías renovables, la
eficiencia energética y las tecnologías de 
baja emisión de carbono, entre ellas, la 
captura y el almacenamiento de carbono, 
que contribuyen a la creación de empleo, al 

4. Subraya la necesidad de disminuir la 
dependencia energética de la UE 
incentivando el ahorro energético, las
energías renovables y medidas de
eficiencia energética, que contribuyen a la 
creación de empleo, al desarrollo regional 
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desarrollo regional sostenible y al progreso 
hacia una economía eficiente en el plano 
ecológico;

sostenible y al progreso hacia una 
economía eficiente en el plano ecológico;

Or. en

Enmienda 3
Rebecca Harms

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide una financiación adecuada para 
mejorar la seguridad y la protección de las
instalaciones nucleares, y su 
desmantelamiento;

6. Pide una financiación adecuada para 
garantizar, con arreglo al estado actual de 
la técnica, el más alto nivel de seguridad 
de las instalaciones nucleares, incluido 
durante su mantenimiento; 

Or. en


